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I. Presentación 
 
La Ley Estatal de Planeación en su Artículo 33, establece que compete a las 
Dependencias y Entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, la responsabilidad de 
formular y ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015; en razón de 
ello, las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal elaboraron sus respectivos 
Programas Operativos Anuales, los cuales representaron la base del presente Programa 
Operativo Anual 2013 del Ayuntamiento de Cuernavaca, como instrumento que da 
sustento a la Ley de Ingresos y al Presupuestos de Egresos basado en resultados para el 
ejercicio fiscal 2013. 
 
En su contenido, el POA del Ayuntamiento de Cuernavaca describe el marco jurídico de 
actuación, el diagnóstico general, los elementos de planeación estratégica, los objetivos y 
las estrategias, las políticas públicas, las prioridades municipales, los mecanismos de 
coordinación con los órdenes de Gobierno y de concertación e inducción con los sectores 
social y privado interesados en el desarrollo del municipio, la estructura programática con 
los proyectos productivos y sociales, el seguimiento, control y la evaluación basados en la 
medición sistemática del desempeño a través de los indicadores de resultados. 
 
En el marco de una gestión para resultados, el gasto público que se proyecta ejercer 
mediante la puesta en marcha del presente Programa Operativo Anual, toma como 
parámetros la Ley de Ingresos 2013 aprobada por el Congreso del Estado para el 
municipio de Cuernavaca, y el Presupuesto de Egresos 2013 aprobado por el Cabildo del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 
 
Como instrumento programático presupuestal, el Programa Operativo Anual 2013 del 
Ayuntamiento de Cuernavaca traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas 
públicas, los objetivos, las estrategias, las metas, los proyectos e indicadores de mediano 
plazo, definidos en los Ejes y Programas del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 
2013-2015. 
 
En su formulación contempla la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y 
técnicos a través de programas y proyectos, que forman parte de la estructura 
programática, que ha sido resultado de los avances que registra el proceso de 
armonización contable del Gobierno Municipal, como herramienta del presupuesto por 
programas que tiene como propósito ordenar las finalidades, funciones, subfunciones, 
programas y proyectos, tanto de obras como de servicios y acciones que ejecutarán las 
Dependencias y Entidades municipales, y los vincula con la asignación de recursos 
presupuestales de acuerdo a un esquema de prioridades, necesidades y demandas de la 
población, para alcanzar las metas de desarrollo social y económico. 
 
Con sustento en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, el POA 2013 da 
cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de 
Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como al Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que 
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mandatan que el Gobierno Municipal debe elaborar y ejecutar el POA, con base en la 
consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de 
mayor urgencia para la sociedad. 
 
Como la Ley lo indica, la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público 
municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas del Plan Municipal. El 
presente POA 2013 integra y consolida los POA’s de las unidades administrativas 
responsables de ejercer el gasto público municipal, adscritas a las Dependencias y 
Entidades como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus 
respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar 
los resultados que se proyecta lograr para mejorar la calidad de vida de la población del 
municipio. 
 
La premisa básica del Gobierno Municipal con la ejecución del POA 2013, es incidir en el 
desarrollo social y económico, aún con la actual estrechez de recursos y los compromisos 
financieros derivados de la deuda pública y de pasivos que tiene el municipio; por esta 
razón el gasto se habrá de erogar a partir de la aplicación de medidas de racionalidad, 
disciplina y austeridad en los programas y proyectos de las Dependencias y Entidades del 
Ayuntamiento. El POA 2013 contiene los proyectos estratégicos a realizar mediante la 
suma de esfuerzos entre la sociedad civil y el gobierno, para promover e impulsar el 
desarrollo con enfoque integral, armónico y sustentable en el territorio del municipio. 
 
Con apego a la legislación vigente, los lineamientos y las metodologías en materia de 
planeación estratégica, tanto la programación-presupuestación como el seguimiento, 
control y evaluación, que habrán de realizar las áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
se orientarán a mejorar su desempeño en la ejecución de obras, acciones y la prestación 
de servicios públicos de calidad a la población, con la finalidad de atender las demandas 
planteadas en los diversos foros de consulta popular a partir de criterios de priorización, y 
así fomentar de manera simultánea el desarrollo social y productivo con enfoque de 
género en el municipio. 
 
En su ejecución, el POA guardará congruencia con lo que señalan el Plan Municipal y los 
Programas de Desarrollo, al considerar las estrategias de coordinación de acciones con 
los Gobiernos Federal, Estatal y de otros Municipios, así como con el Congreso del 
Estado; también se aplicará la concertación e inducción de acciones con la sociedad civil, 
al incorporar la participación y aportación de los sectores social y privado, a fin de que el 
esfuerzo conjunto, genere sinergias que permitan potenciar la atención de las necesidades 
mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar inmediato a la 
población. 
 
El esfuerzo del Gobierno Municipal estará enfocado a lograr una mejor imagen que esté a 
la altura de su vocación turística, así como hacia un posicionamiento más atractivo y 
competitivo del municipio, que coadyuve a que Cuernavaca cuente con las condiciones 
necesarias y apropiadas para favorecer su intervención en el proceso de globalización en 
el concierto mundial, para que el aprovechamiento de las oportunidades que se generen 
se traduzcan en mayores beneficios e inversiones, que permitan avanzar con firmeza en la 
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superación de los rezagos y las carencias que en materia social y económica, enfrenta el 
municipio de Cuernavaca, y que además coadyuven a detonar la participación social y el 
desarrollo político en el municipio. 
 
El POA 2013 contiene los resultados que se proyectan alcanzar durante un año de trabajo, 
para ello se propone lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente de los recursos 
disponibles, como son los humanos, materiales, financieros y técnicos; su utilización, por 
parte de las Dependencias y Entidades municipales, tendrá como referentes los 
parámetros de medición definidos en las metas de los proyectos programados y en el 
seguimiento y la evaluación periódica del desempeño, a través de indicadores de 
resultados. Con ello se coadyuvará a lograr una mayor transparencia de la acción de 
Gobierno, así como a la rendición de cuentas ante la sociedad, a fin de que perciba, con la 
mayor claridad posible, que mediante la suma de esfuerzos, la población tiene la gran 
oportunidad de darle más valor al municipio de Cuernavaca. 
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II. Marco Jurídico 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
3. Ley de Planeación; 
4. Ley de Coordinación Fiscal; 
5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
6. Código Fiscal de la Federación; 
7. Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
8. Lineamientos Generales del Consejo Nacional de Armonización Contable; 
9. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 
10. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
11. Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; 
12. Ley Estatal de Planeación; 
13. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 
14. Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos; 
15. Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos; 
16. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 
17. Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de 

Morelos; 
18. Ley de Ingresos del municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2013; 
19. Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 

2013; 
20.  Código Fiscal para el Estado de Morelos; 
21. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos; 
22. Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuernavaca; 
23. Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos; 
24. Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015; y 
25. Demás Leyes, Reglamentos, Circulares, Decretos y otras disposiciones de carácter 

administrativo y de observancia general en el ámbito de su competencia. 
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III. Resumen de Recursos Financieros 
a) Ayuntamiento de Cuernavaca 
 

Concepto Cantidad anual (pesos) 
Total   1,030,105,948.00 
Gasto corriente   841,896,012.30 

Municipal   841,896,012.30 
Servicios personales 548,870,159.07 
Materiales y suministros 68,371,607.26 
Servicios generales 58,652,448.49 
Ayudas, subsidios y 
transferencias 

21,466,599.89 

Deuda pública 95,000,000.00 
Bienes muebles e 
inmuebles 

49,535,197.59 

Estatal    
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  

Federal    
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  

Gasto de capital   188,209,935.70 
Inversión federal   188,209,935.70 

Ramo 33  185,112,538.17 
Fondo 3 (FAISM) 25,000,000.02 
Fondo 4 (FORTAMUN)  
Fondo 5 (FAM)  
Inversión pública 151,112,538.15 
Fondo de pavimentación, 
espacios deportivos y 
alumbrado público 

9,000,000.00 

Ramo 36  3,097,397.53 
Subsemun 3,097,397.53 

Otros programas 
federales   

Fondo o programa:   
Inversión estatal    
FAEDE   
Fondo Estatal para la 
Seguridad Pública Municipal 

  

Inversión municipal    
Programa: 
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b) Sistema Municipal DIF Cuernavaca 
 

Concepto Cantidad anual (pesos) 
Total   20,000,000.00 
Gasto corriente   20,000,000.00 

Municipal   20,000,000.00 
Servicios personales 13,750,151.00 
Materiales y suministros 1,428,000.00 
Servicios generales 1,155,890.00 
Bienes muebles e 
inmuebles 

835,635.00 

Programas de asistencia 
social 

2,830,324.00 

Estatal    
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  

Federal    
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  

Gasto de capital    
Inversión federal    

Ramo 33   
Fondo 3 (FAISM)  
Fondo 4 (FORTAMUN)  
Fondo 5 (FAM)  

Otros programas federales    
Fondo o programa:  
 

 

Inversión estatal    
FAEDE   
Fondo Estatal para la 
Seguridad Pública Municipal 
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c) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuer navaca (SAPAC) 
 

Concepto  Cantidad anual ( pesos)  
Total   289,374,873.00 
Gasto corriente   271,232,555.31 

Municipal   271,232,555.31 
Servicios personales 118,704,472.53 
Materiales y suministros 15,001,570.07 
Servicios generales 116,015,169.26 
Transferencias y ayudas 511,343.45 
Bienes muebles e 
inmuebles 

1,000,000.00 

Deuda pública 20,000,000.00 
Estatal    

Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  

Federal    
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  

Gasto de capital   18,142,317.69 
Inversión federal   17,522,317.69 

PROSANEAR 52,000.00 
PRODDER 8,112,780.00 
APAZU 3,027,854.87 
HÁBITAT 6,300,840.00 
Estudios 28,842.82 

Otros programas federales    
Fondo o programa:   

Inversión estatal    
    FAEDE   
    Fondo Estatal para la 
Seguridad Pública Municipal 

  

Inversión municipal    
Programa:   

Recursos propios   620,000.00 
      Recursos del SAPAC 620,000.00 
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IV. Diagnóstico General 
 
a) Aspectos Administrativos 
 
De acuerdo con el Reglamento de Gobierno y para la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 26 de diciembre 
de 2012, el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene a su cargo el desempeño de las siguientes: 
 

� Atribuciones: 
Atribuciones  

REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DE CUERNAVACA, MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de interés público y de observancia general en 
el territorio del municipio de Cuernavaca; tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca y de las Dependencias, unidades 
administrativas y organismos que integran la administración pública del Ayuntamiento, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, el Bando Municipal de Cuernavaca y demás disposiciones legales 
aplicables. 
ARTÍCULO 2.- El Gobierno Municipal de Cuernavaca está integrado por un cuerpo 
colegiado que se denomina Ayuntamiento y un órgano ejecutivo depositado en el 
Presidente Municipal, quien, además de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 
Municipal vigente en el Estado, tendrá la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las 
decisiones del Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 3.- El Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, representa la máxima 
autoridad del Municipio; se encuentra integrado por el Presidente Municipal, el Síndico y 
quince Regidores; tendrá su residencia en la cabecera municipal y sólo por decreto del 
Congreso del Estado, podrá trasladarse a otro lugar comprendido dentro de sus límites 
territoriales. 
ARTÍCULO 4.- El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal. 
Para atender el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las 
Dependencias y Organismos previstos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en este Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas vigentes en el 
Municipio. 
ARTÍCULO 5.- Sólo el Ayuntamiento, en funciones de Cabildo y mediante la reforma o 
adición al presente Reglamento, podrá crear o suprimir las unidades administrativas o 
Dependencias que considere necesarias para examinar y resolver los asuntos del orden 
administrativo y para la eficaz prestación de los servicios públicos municipales. 
Las Dependencias y unidades administrativas a que se refiere este artículo, estarán 
subordinadas al Presidente Municipal. 
ARTÍCULO 6.- La observancia de este reglamento es obligatoria para todas las 
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Dependencias y Entidades de la administración pública municipal. 
ARTÍCULO 7.- El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento y para el 
cumplimiento de los programas aprobados, podrá llevar a cabo la desconcentración 
administrativa que se requiera. 
ARTÍCULO 8.- En ningún caso el Ayuntamiento como cuerpo colegiado, podrá 
desempeñar las funciones del Presidente Municipal, ni éste por sí solo las del 
Ayuntamiento. 

CAPÍTULO II 
DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE LAS FUNCIONES DEL CABILDO 
ARTÍCULO 9.- El Municipio de Cuernavaca, Morelos, está gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará de conformidad a lo 
establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual 
asume cada tres años la administración pública, con el objeto de lograr un desarrollo 
integral y equilibrado, que permita a sus habitantes alcanzar una mejor calidad de vida. 
ARTÍCULO 10.- La elección de los miembros del Ayuntamiento, así como los requisitos 
que deben satisfacer, se regirán por las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política y en el Código Electoral, ambos del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO 11.- Para resolver los asuntos de su competencia, el Ayuntamiento sesionará 
cuando menos una vez cada quince días y cuantas veces sea necesario, cuando se 
susciten problemas de urgente resolución; sus sesiones serán reguladas en el 
Reglamento Interior del Cabildo. 
ARTÍCULO 12.- El Ayuntamiento tiene a su cargo el gobierno del Municipio, por lo que 
ejercerá las facultades que expresamente le confieren los artículos 38, 60 y demás 
relativos de la Ley Orgánica Municipal. 
ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, las señaladas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las que le 
confiere la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones legales y reglamentarias. 
ARTÍCULO 14.- Sin perjuicio de lo que establece la Ley Orgánica Municipal, la actividad 
del Municipio se dirige, de manera enunciativa y no limitativa, a la consecución de los 
siguientes fines: 
I.- Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y libertades fundamentales que promuevan en la población una 
conciencia solidaria, altruista y un sentido de identidad que permita al ser humano un 
desarrollo libre e integral; 
II.- Procurar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, en bien de la armonía social, 
salvaguardando los intereses de la colectividad; 
III.- Atender las necesidades de los vecinos y habitantes en cuanto a la prestación de 
servicios públicos de manera eficaz y oportuna y a la ejecución de obra pública que 
coadyuve a elevar la calidad de vida; 
IV.- Preservar y fomentar los valores cívicos y culturales para fortalecer la identidad y 
solidaridad nacionales; 
V.- Crear, promover y fortalecer los cauces de participación de vecinos y habitantes para 
que individual o conjuntamente colaboren en la actividad municipal; 
VI.- Rescatar, incrementar, preservar y promocionar el patrimonio cultural y las áreas de 
belleza natural, histórica y arqueológica del Municipio; 
VII.- Lograr el adecuado y ordenado uso del suelo en el territorio del Municipio; 
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VIII.- Crear y fomentar una conciencia individual y social, para preservar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente en el Municipio; 
IX.- Promover el desarrollo cultural, social y deportivo de los habitantes del Municipio, 
para garantizar la moralidad, la salud y la integración familiar y la adecuada utilización del 
tiempo libre; 
X.- Promover y gestionar actividades económicas que fomenten el desarrollo sustentable 
en el ámbito de su territorio; 
XI.- Consolidar las relaciones interinstitucionales con todos los órdenes de gobierno para 
favorecer el desarrollo regional; 
XII.- Colaborar con las autoridades federales y estatales en el cumplimiento de sus 
funciones, dentro del marco de la ley, y 
XIII.- Las demás que se deriven de otras Leyes federales o estatales o de la propia 
reglamentación municipal vigente. 
ARTÍCULO 15.- Para la consecución de los fines del Ayuntamiento, el Cabildo, además 
de las funciones que le señala la Ley Orgánica Municipal, tendrá las siguientes 
facultades. 
I.- Presentar al Congreso del Estado por conducto del Presidente Municipal las iniciativas 
de Leyes, decretos y demás proyectos, conforme a las facultades que a los 
Ayuntamientos otorga la Constitución Política del Estado; 
II.- Gestionar ante las instancias competentes, federales o estatales, la creación y 
ampliación de reservas territoriales en el Municipio; 
III.- Ejercer las funciones que en materia de salud sean de su competencia, así como las 
que por descentralización le otorguen las leyes respectivas; 
IV.- A iniciativa del Presidente Municipal, crear o suprimir Dependencias, unidades 
administrativas o empleos Municipales según lo requiere el servicio y lo contemple el 
Presupuesto de Egresos; 
V.- Nombrar a los servidores públicos cuya designación no sea competencia exclusiva del 
Presidente Municipal; 
VI.- Concesionar la prestación de servicios públicos a particulares, observando la 
normatividad aplicable; 
VII.- Cuidar la aplicación y observancia del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, así 
como dictar las medidas tendientes para la regulación del crecimiento y zonificación 
urbana; 
VIII.- Propiciar la regularización de la tenencia de la tierra en la zona urbana; 
IX.- Llevar a cabo acciones tendientes a impedir o prevenir la creación de asentamientos 
irregulares; 
X.- Aprobar y solicitar las declaratorias de reservas, destinos y usos del suelo; 
XI.- En concurrencia con la Federación y el Estado, ejercer control y vigilancia de las 
sectas y cultos religiosos que se ejerzan en el Municipio, en los términos de la 
normatividad aplicable; 
XII.- Apoyar a las autoridades correspondientes en la preparación y realización de 
elecciones o comicios; 
XIII.- Realizar, promover y apoyar acciones tendientes a fortalecer la participación de la 
Ciudadanía en los procesos democráticos; 
XIV.- Calificar y autorizar las solicitudes para la separación de su cargo a sus miembros, 
llamando al suplente cuando éstas sean por más de 30 días; 
XV.- Declarar e imponer en ceremonia especial la categoría urbana a las Comunidades 
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que integren el Municipio, con excepción de la de Ciudad; 
XVI.- Someter para aprobación de la Legislatura Estatal, la creación de organismos 
descentralizados y empresas de participación Municipal; 
XVII.- Resolver las cuestiones sobre competencia territorial que se presenten en las 
distintas comunidades del Municipio; 
XVIII.- Dictar las disposiciones generales o particulares para la conservación de bienes 
ubicados en el Municipio que tengan un valor relevante en el orden artístico, cultural, 
histórico o turístico, cuando cuyo cuidado y conservación no corresponda a otra 
autoridad; 
XIX.- Aprobar el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos y remitirlo a la Legislatura Local 
para su aprobación; 
XX.- Aprobar su Presupuesto de Egresos, en la forma y términos que señala la legislación 
aplicable; 
XXI.- Conocer y resolver los recursos interpuestos por particulares en contra de los 
acuerdos dictados por las autoridades Municipales, cuando así lo determine la Ley o el 
Reglamento correspondiente; 
XXII.- Participar en el desarrollo e instauración de programas de apoyo a la educación en 
todos sus aspectos, y 
XXIII.- Las demás que les señalen las Leyes y demás disposiciones reglamentarias. 
ARTÍCULO 16.- A través de sus respectivas comisiones, los miembros del Ayuntamiento 
vigilarán que las Dependencias y Entidades de la administración pública municipal y los 
órganos auxiliares del Ayuntamiento, cumplan sus atribuciones. 
ARTÍCULO 17.- El Ayuntamiento promoverá, impulsará y apoyará la cultura de la 
rendición de cuentas con la finalidad de lograr la transparencia y erradicar la corrupción 
en las tareas de gobierno. 
ARTÍCULO 18.- El Ayuntamiento publicará periódicamente la Gaceta Municipal para 
informar a vecinos y habitantes sobre las acciones, procedimientos, normas, acuerdos y 
disposiciones de carácter general. 

CAPÍTULO III 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARTÍCULO 19.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y 
administrativo del Ayuntamiento; como responsable ejecutivo del Gobierno Municipal, 
tendrá las atribuciones, funciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los bandos, reglamentos, 
circulares, acuerdos y demás disposiciones administrativas expedidas por el propio 
Ayuntamiento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
ARTÍCULO 20.- El Presidente Municipal, como jefe de la administración municipal, es el 
responsable inmediato del adecuado funcionamiento del aparato administrativo del 
Ayuntamiento y es el ejecutor de las resoluciones de este órgano; al efecto, además de 
las referidas en la Ley Orgánica Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Conceder cargos honoríficos, en el ámbito municipal; 
II.- Resolver los conflictos que se presenten entre las diversas Dependencias municipales; 
III.- Tomar la protesta de Ley a los funcionarios municipales; 
IV.- Conceder licencias por causa justificada con goce de sueldo a los servidores públicos 
municipales hasta por 15 días y sin goce de sueldo hasta por 60 días; en casos diversos 
se requerirá acuerdo del Cabildo; 
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V.- Evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares; 
VI.- Firmar los acuerdos y demás resoluciones, proveyendo lo necesario para su exacta 
observancia, así como aplicar las disposiciones de este Reglamento; 
VII.- Auxiliar a las autoridades Estatales y Federales en los asuntos de su competencia, 
cuando se le solicite; 
VIII.- Efectuar las acciones y gestiones tendientes a fomentar las actividades 
agropecuarias, forestales, comerciales, mineras, de educación, salubridad y demás 
funciones encomendadas a la Administración Municipal; 
IX.- Cuidar de la conservación de la flora y de la fauna del Municipio, en los términos de 
las Leyes, Reglamentos y Convenios de la materia; 
X.- Solicitar a las autoridades correspondientes y previo acuerdo del Cabildo, la 
expropiación de bienes por causa de utilidad pública; 
XI.- Resolver los recursos administrativos que correspondan a su competencia; 
XII.- Imponer a los empleados de su Dependencia, las sanciones y correcciones 
disciplinarias que prevé la Ley y este Reglamento, por las faltas que cometan en el 
desempeño de sus labores; 
XIII.- Comunicar al Cabildo el estado que guarden los asuntos de la Administración 
Municipal; 
XIV.- Informar al Cabildo el cumplimiento que ha dado a sus acuerdos; 
XV.- Difundir las normas de carácter general y Reglamentos aprobados por el 
Ayuntamiento, así como a cualquier otra disposición de carácter general que les remita el 
Gobierno del Estado; 
XVI.- Celebrar convenios de coordinación, para la recaudación y administración de 
créditos fiscales Federales o Estatales o adherirse a los celebrados por el Estado; 
XVII.- Elaborar, por conducto de la Tesorería Municipal, los proyectos de Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos y someterlos a consideración del Cabildo; 
XVIII.- Conducir las relaciones con los Sindicatos del Ayuntamiento y de sus Organismos 
descentralizados, con pleno respeto a los derechos laborales, estando facultado para 
suscribir los contratos colectivos respectivos; 
XIX.- Ejercer las facultades de representación legal del Municipio, en los términos que 
señalen las leyes aplicables, y 
XX.- Vigilar las diferentes ramas de recaudación y conceder estímulos fiscales de 
conformidad con lo determinado en la Ley de la materia. 
ARTÍCULO 21.- El Presidente Municipal someterá al Cabildo, para su aprobación, los 
reglamentos y acuerdos relacionados con la administración pública; expedirá circulares y 
otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las Dependencias y 
Entidades de la administración pública municipal y autorizará los manuales 
administrativos. 
ARTÍCULO 22.- Los titulares de las Dependencias, con la intervención de la Coordinación 
de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas y de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, formularán los anteproyectos de reglamentos o acuerdos cuyas 
materias correspondan a sus atribuciones o funciones. 
ARTÍCULO 23.- El Presidente Municipal contará con las unidades administrativas 
necesarias para aplicar programas prioritarios; atender aspectos de comunicación social; 
practicar auditorías y coordinar los servicios y apoyos que requiera para el adecuado 
ejercicio de sus funciones. 
ARTÍCULO 24.- El Presidente Municipal, a nombre del Municipio y previa autorización del 
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Cabildo, podrá contratar y convenir con el Gobierno Federal, con el Gobierno del Estado, 
con los municipios de la entidad y con particulares, la prestación de servicios públicos, la 
ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio colectivo. 
ARTÍCULO 25.- El Presidente Municipal designará las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal que, para el cumplimiento de los fines de la administración, deberán 
coordinarse con las Dependencias de la Administración Pública Federal, de la 
Administración Pública del Estado, como con otras Administraciones Municipales. 
ARTÍCULO 26.- Todos los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que el 
Presidente Municipal promulgue o expida, para que sean obligatorias deberán estar 
validados por el Secretario del Ayuntamiento; sin este requisito no surtirán ningún efecto 
legal. 
ARTÍCULO 27.- El Presidente Municipal podrá nombrar y remover libremente a los 
funcionarios y empleados de la administración pública municipal, cuyo nombramiento y 
remoción no esté determinado de otro modo en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en los reglamentos y acuerdos municipales vigentes. 
ARTÍCULO 28.- Corresponde al Presidente Municipal, en los términos del Artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la determinación y aplicación 
de las sanciones previstas en todos los reglamentos municipales, pudiendo delegar 
mediante acuerdo el ejercicio de esta facultad. 
ARTÍCULO 29.- El Presidente Municipal tendrá la obligación de atender al público, en el 
horario que más le convenga al desarrollo de las funciones propias de su cargo, 
concediendo audiencias públicas donde escuchará planteamientos o quejas en relación 
con la Administración Municipal y la prestación de los servicios públicos. 
ARTÍCULO 30.- El Presidente Municipal realizará visitas de inspección para cerciorarse 
del correcto funcionamiento de las oficinas municipales; igualmente visitará las zonas 
urbanas y rurales del Municipio para percatarse del avance de las obras emprendidas, 
escuchar los planteamientos de los habitantes de su jurisdicción y darse cuenta de las 
carencias existentes en materia de servicios. 

CAPÍTULO IV 
DEL SÍNDICO 

ARTÍCULO 31.- El Síndico es integrante del Ayuntamiento con voz y voto en las sesiones 
y preside las mismas cuando no asiste el Presidente; además es el representante legal 
del Municipio y tiene a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del 
mismo, así como la supervisión del patrimonio del Ayuntamiento y las demás atribuciones 
que le señalan el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal, el presente Reglamento y las 
disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 32.- Para el despacho de los asuntos que le competen, la Sindicatura contará 
con la asesoría, apoyo técnico, jurídico y de coordinación de las Dependencias y 
unidades administrativas que se señalan en este Reglamento. 
ARTÍCULO 33.- Además de las atribuciones que señala la Ley Orgánica Municipal, el 
Síndico tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Ejercitar las acciones judiciales que competan al Municipio, así como representar al 
Ayuntamiento en las controversias o litigios de carácter administrativo, fiscal, laboral, civil, 
mercantil, agrario y otros en los que sea parte, pudiendo allanarse y transigir en los 
mismos cuando sea la parte demandada, previo acuerdo del Cabildo, sin perjuicio de la 
facultad que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales; 
II.- Recibir y resolver las denuncias hechas ante el Ayuntamiento sobre la ocupación 
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irregular de predios, fincas y espacios públicos de propiedad municipal; 
III.- Vigilar que en la enajenación de bienes municipales, se cumplan estrictamente las 
formalidades de ley; 
IV.- 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; 
V.- Revisar la situación de los rezagos fiscales para que estos sean liquidados y 
cobrados; 
VI.- Coordinarse con la Dirección de Patrimonio Municipal para la recuperación y defensa 
de los bienes que integran el acervo patrimonial del Municipio; 
VII.- Suscribir convenios que impliquen el reconocimiento de responsabilidad por parte del 
Ayuntamiento, respecto de los vehículos de propiedad municipal que estén involucrados 
en cualquier accidente, cuando los dictámenes periciales así lo determinen; 
VIII.- Vigilar, en concurrencia con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la 
impartición de la Justicia de Paz así como la aplicación de la justicia municipal, a través 
de los Jueces Cívicos; 
IX.- Representar al Ayuntamiento en la formulación de denuncias y querellas ante el 
Ministerio Público, y 
X.- Las demás que le señale como de su competencia el Ayuntamiento y las leyes y 
reglamentos vigentes. 
ARTÍCULO 34.- Para el desempeño de sus funciones, el Síndico tendrá bajo su 
subordinación a los Jueces Cívicos, al Alcaide Municipal y vigilará la actuación del Juez o 
Jueces de Paz, dando cuenta de las irregularidades que advirtiera, al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado. 
ARTÍCULO 35.- Para ser Juez Cívico, se requiere: 
I.- Ser ciudadano morelense, en ejercicio de sus derechos; 
II.- Tener veintiún años de edad, cumplidos a la fecha de designación; 
III.- Contar, preferentemente, con estudios de pasante o licenciatura en Derecho, y 
IV.- Contar con buena fama y no haber sido condenado por delito intencional, sancionado 
con pena privativa de libertad. 
ARTÍCULO 36.- Al Juez Cívico le corresponde la calificación de las infracciones 
administrativas derivadas de las disposiciones del Bando de Policía y Gobierno, así como 
de las demás disposiciones reglamentarias municipales que le asignen competencia, para 
lo cual cuenta con las siguientes funciones: 
I.- Determinar la responsabilidad de los presuntos infractores puestos a su disposición por 
los elementos de policía o inspectores municipales; 
II.- Imponer las sanciones a quienes contravengan las disposiciones contenidas en el 
Bando de Policía y Buen Gobierno, así como de las demás disposiciones reglamentarias 
municipales que le asignen competencia; 
III.- Determinar la sanción compensatoria en los casos en que se esté cumpliendo la pena 
de arresto y se quiera pagar la multa; 
IV.- Ordenar la sanción de arresto a aquellos infractores que no paguen la multa y de 
quienes sean menores de dieciocho años pero mayores de catorce; 
V.- Determinar si la norma infringida es de aplicación municipal o pertenece a otra 
jurisdicción, así como precisar si la conducta desarrollada por el sujeto es falta 
administrativa o presuntamente delictiva; 
VI.- Emitir las boletas de sanción para el pago ante la Tesorería Municipal de la multa que 
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se le haya impuesto al infractor; 
VII.- Solicitar por escrito a las Dependencias correspondientes, la cooperación y apoyo 
para el mejor cumplimiento de sus determinaciones; 
VIII.- Librar citas de comparecencia cuando se requieran para el mejor desempeño de sus 
funciones; 
IX.- Proporcionar inmediatamente al servicio de localización telefónica, información sobre 
las personas detenidas o arrestadas; 
X.- Proporcionar al Síndico la información mensual sobre las actividades, procedimientos 
y resoluciones inherentes al funcionamiento del juzgado; 
XI.- Autorizar con su firma la expedición de constancias, únicamente sobre hechos 
asentados en los libros de registros que debe llevar para el control de las actividades que 
tiene a su cargo, cuando sean solicitadas por quienes acrediten tener legítimo derecho; 
XII.- Llevar control estricto de los libros de registro, talonarios de citas y boletas de 
remisión que estén a su cargo, así como llevar estadística clara y precisa de las 
incidencias en la comisión de infracciones; 
XIII.- Proporcionar al infractor, cuando sea extranjero o indígena, los servicios de un 
traductor; 
XIV.- Pedir la intervención del Sistema DIF municipal en los casos de infractores 
insolventes, obreros, trabajadores jornaleros, para que lleven a cabo estudios 
socioeconómicos de sus casos, y 
XV.- Las demás que expresamente se le determinen por el Ayuntamiento, el Síndico y los 
ordenamientos vigentes en el Municipio. 
ARTÍCULO 37.- El Presidente Municipal podrá delegar en los Jueces Cívicos las 
facultades para calificar y sancionar las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, 
y demás reglamentos municipales que le correspondan. 
ARTÍCULO 38.- El Alcaide Municipal tiene a su cargo la custodia de los infractores 
administrativos, tanto adultos como menores. Para el ejercicio de las obligaciones y 
facultades tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Custodiar y vigilar a los infractores administrativos en su calidad de internos, 
propugnando por el respeto irrestricto a sus derechos humanos; 
II.- Clasificar a cada infractor administrativo en su calidad de interno con base en el 
diagnóstico que se le efectúe, así como definir el tratamiento individualizado que se le 
debe proporcionar y vigilar que los responsables de las áreas de seguridad y custodia, 
lleven a cabo sus actividades con base en el tratamiento que al interno se le determinó o, 
en su caso, derivarlo a los centros de rehabilitación existentes; 
III.- Llevar un registro de los infractores para determinar, en caso de reincidencia, el 
tratamiento médico o psicológico que debe dárseles, a fin de evitar que sigan incurriendo 
en conductas antisociales; 
IV.- Determinar los incentivos y estímulos que se concederán a los internos y vigilar su 
exacto cumplimiento; 
V.- Vigilar que no permanezcan en sus celdas personas detenidas, sin que medie 
mandato por escrito de las autoridades competentes; así como evitar que se prolongue 
injustificadamente su arresto; 
VI.- Imponer las medidas de orden y disciplina necesarias para lograr la convivencia 
respetuosa de los internos y preservar su seguridad; 
VII.- Promover y coordinar la participación ciudadana en el ámbito de la prevención de las 
infracciones a las disposiciones en materia de policía y buen gobierno; 
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VIII.- Mantener estrecha comunicación con instituciones de rehabilitación que tienen 
constante colaboración con la Dependencia para efectos de que se conceda la recepción 
de personas que requieran tratamiento; 
IX.- Proporcionar al Síndico la información mensual sobre las actividades del área a su 
cargo, y 
X.- Las demás que expresamente le determine el Ayuntamiento, el Síndico y las 
disposiciones municipales. 
ARTÍCULO 39.- La justicia de paz en el Municipio de Cuernavaca, estará a cargo de los 
jueces de paz, en el número que determinen el Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
el Presidente Municipal, quienes deberán reunir los requisitos previstos en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO 40.- Los jueces de paz municipal, estarán subordinados al Poder Judicial del 
Estado; tendrán la competencia, jurisdicción, obligaciones y atribuciones que le otorga la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y que señalen las demás Leyes y reglamentos aplicables; 
serán nombrados por el Consejo de la Judicatura Estatal, a propuesta en terna del 
Ayuntamiento y durarán en su cargo coincidiendo con el período constitucional del 
Ayuntamiento; dicho órgano jurisdiccional dependerá económicamente del Ayuntamiento, 
además del apoyo que disponga el Poder Judicial y mantendrá una relación de 
coordinación con la Sindicatura. 

CAPÍTULO V 
DE LOS REGIDORES 

ARTÍCULO 41.- Los Regidores son representantes populares, integrantes del 
Ayuntamiento que, independientemente de las atribuciones que les otorga el artículo 48 
de la Ley Orgánica Municipal, se desempeñan como consejeros del Presidente Municipal 
y cumplirán con las comisiones o representaciones que se les encomienden, así como las 
funciones específicas que les confiera expresamente el propio Ayuntamiento, el 
Reglamento Interno de Cabildo y las que otros ordenamientos le señalen. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

CAPÍTULO I 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 42.- La Administración Municipal está constituida por Organismos y 
Dependencias jerárquicamente ordenadas y actúa para el cumplimiento de los fines del 
Municipio, en orden a la pronta y eficaz satisfacción del interés general; se divide en 
administración pública centralizada y descentralizada. 
ARTÍCULO 43.- Para el logro de sus fines, los Organismos y Dependencias de la 
administración pública municipal, centralizada y descentralizada, deberán conducir sus 
actividades en forma programada y con base en las políticas, prioridades y restricciones 
que establezcan el Ayuntamiento y el Plan Municipal de Desarrollo. 
ARTÍCULO 44.- Para el cumplimiento de sus funciones, a las Dependencias Municipales 
se les asignarán unidades administrativas con el personal necesario, mismo que está 
señalado en el presente ordenamiento, en los Reglamentos Interiores y Manuales de 
Organización, en términos del presupuesto autorizado. 
ARTÍCULO 45.- Los Organismos y Dependencias de la administración pública municipal 
deberán coordinar entre sí sus actividades y proporcionarse la información necesaria, 
cuando el ejercicio de sus atribuciones lo requiera. 
ARTÍCULO 46.- Para ser titular de las Dependencias que conforman la administración 
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pública municipal a que se refiere este Reglamento, es necesario: 
I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II.- No estar inhabilitado para desempeñar un cargo público por parte de la Secretaría de 
la Contraloría del Estado, la Contraloría Municipal o cualquier otro órgano de control 
análogo; 
III.- Ser mayor de edad y de preferencia con experiencia en el cargo a ocupar; 
IV.- En igualdad de circunstancias, se preferirá a los ciudadanos residentes en el 
Municipio, y 
V.- El Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, Secretario de Seguridad 
Ciudadana y el Contralor Municipal deberán cumplir, además, con los requisitos que para 
ocupar dichos cargos establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO 47.- El titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, deberá reunir, 
además, los requisitos establecidos por el artículo 46 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO 48.- Los Titulares de las Dependencias de la administración pública 
municipal, al entrar a desempeñar sus cargos, rendirán protesta formal de guardar y 
hacer guardar la Constitución General de la República, la particular del Estado y las leyes 
que de ellas emanen. Acto seguido, se procederá a la entrega recepción de la 
Dependencia a su cargo, conforme a la Ley de Entrega Recepción vigente. 
ARTÍCULO 49.- Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal 
vigilarán, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Leyes Federales y 
Estatales y Reglamentos Municipales, así como de los planes, programas y todas 
aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 50.- Los titulares de las Dependencias a que se refiere este Reglamento, 
podrán delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades salvo aquellas que la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, u otros ordenamientos dispongan que 
deban ser ejercidas directamente por ellos, facilitando en todos los casos la información 
que requieran los integrantes del Ayuntamiento para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. 
ARTÍCULO 51.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, 
sobre el ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración Pública 
Municipal. 
ARTÍCULO 52.- Dentro de las actividades de su competencia, corresponde a los titulares 
de las Dependencias el ejercicio de las siguientes atribuciones genéricas: 
I.- Ejercer las atribuciones genéricas y específicas que les confiere este reglamento, sus 
reglamentos internos y demás disposiciones legales aplicables; 
II.- Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tengan encomendadas en la 
Dependencia a su cargo, con base en las políticas públicas y prioridades establecidas 
para el logro de los objetivos y metas del Gobierno Municipal; 
III.- Elaborar y aplicar en sus Dependencias, los Manuales de Organización y 
Procedimientos; 
IV.- Nombrar y acreditar por escrito, de entre el personal adscrito a sus respectivas 
Dependencias, a la persona que fungirá como enlace administrativo de la Dependencia 
de que se trate, ante la Tesorería Municipal y la Secretaría de Administración; el 
Reglamento Interno correspondiente y los manuales de organización y procedimientos 
respectivos determinaran las funciones que este enlace deberá desempeñar; 
V.- Acordar con el Presidente Municipal o con quien éste designe, los asuntos cuya 
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resolución o trámite lo requiera; 
VI.- Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes que les 
sean solicitados por el Secretario del Ayuntamiento, para sustentar los acuerdos a tratar 
en las sesiones de Cabildo; 
VII.- Proporcionar a los miembros del Cabildo la información y copias de documentos que 
obren en los archivos de la Dependencia a su cargo, cuando se trate de un asunto sobre 
el ramo de la Comisión solicitante, dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles, 
con excepción de aquella documentación que haya sido calificada como “clasificada” por 
el Consejo Municipal de Información Clasificada; 
VIII.- Formular y proponer al Presidente Municipal los proyectos de Programas Operativos 
Anuales; 
IX.- Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo; 
X.- Recibir en acuerdo ordinario a los integrantes del Ayuntamiento, a los titulares de las 
unidades administrativas a su cargo y conceder audiencias al público; 
XI.- Abstenerse de proporcionar información que afecte los intereses del municipio o de 
terceros; 
XII.- Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la 
Dependencia a su cargo; 
XIII.- Rendir por escrito al Presidente Municipal los informes que les requiera de las 
actividades desempeñadas en la Dependencia a su cargo; 
XIV.- Cumplir y hacer cumplir en las unidades administrativas a su cargo, las políticas y 
lineamientos establecidos para la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros; 
XV.- Atender y hacer que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, cordial y 
eficiente al público en general y cuidar que las relaciones humanas del personal adscrito 
a su Dependencia, se caractericen por las mismas cualidades; 
XVI.- Apoyar a los particulares en toda clase de gestiones que promuevan a fin de dar la 
solución más favorable, en los casos procedentes, al asunto de que se trate, en el ámbito 
de su competencia; 
XVII.- Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
ser observadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 
XVIII.- Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la 
productividad del personal a su cargo; 
XIX.- Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal les confieran y mantenerlos informados del desarrollo de las 
mismas; 
XX.- Comparecer ante el Ayuntamiento para rendir informes del estado que guarda la 
Dependencia a su cargo o cuando se discuta algún asunto relacionado con sus 
actividades; 
XXI.- Suscribir los documentos que expidan relacionados con el ejercicio de sus 
atribuciones; 
XXII.- Participar en la elaboración del informe de gobierno, facilitando oportunamente la 
información y datos de la Dependencia a su cargo, que le sean requeridos; 
XXIII.- Determinar conjuntamente con la Dirección General de Imagen Pública, Difusión y 
Comunicación Social los lineamientos que habrán de regir la difusión de información 
sobre las actividades y funciones propias de la Dependencia a su cargo; 
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XXIV.- Generar la información y datos de su competencia, para el Sistema Municipal de 
Información y Estadística, así como para la Unidad de Información Pública, verificando su 
validez y confiabilidad; 
XXV.- Proponer al Presidente Municipal, la designación de los titulares de las unidades 
administrativas a su cargo y demás servidores públicos de su Dependencia; 
XXVI.- Llevar un control de ingresos, licencias, incidencias, promoción, remoción y 
revocación del nombramiento del personal de la Dependencia municipal a su cargo, en 
coordinación con la Secretaría de Administración; 
XXVII.- Ejecutar los programas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo, supervisando 
el cumplimiento de las metas establecidas, así como participar en los programas 
regionales y especiales requeridos; 
XXVIII.- En los casos de las Dependencias que generen ingresos, remitir sus expectativas 
de captación en los plazos y con los términos que determine la Tesorería Municipal, para 
ser incluidos en la iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio inmediato posterior; 
XXIX.- Formular el anteproyecto de presupuesto por programas de la Dependencia a su 
cargo y remitirlo a la Tesorería Municipal para su análisis e inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Municipio, que deberá aprobar el Cabildo; 
XXX.- Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la Dependencia a su cargo, en 
apego a los programas y metas establecidos, así como a la calendarización del gasto, 
siguiendo criterios de austeridad, disciplina y transparencia; 
XXXI.- Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos, manuales, 
acuerdos y convenios, sobre los asuntos que son competencia de la Dependencia a su 
cargo; 
XXXII.- Proponer las directrices y criterios generales para la planeación en las materias 
de su competencia; 
XXXIII.- Proponer la organización de la Dependencia, con base en los lineamientos y 
políticas en materia de estructuras orgánico-funcionales y de control administrativo, 
vigilando su debido cumplimiento; 
XXXIV.- Consultar a la Secretaría de Asuntos Jurídicos sobre las decisiones, resoluciones 
y en general sobre cualquier acto de autoridad cuya emisión y ejecución sea susceptible 
de impugnación, haciendo extensiva esta disposición a sus subalternos, y 
XXXV.- Las demás que señalen otras disposiciones legales, el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal. 
Las facultades genéricas antes señaladas, deberán ser observadas, en lo conducente por 
los titulares de las Direcciones Generales y Direcciones de Área previstas en este 
ordenamiento. 
ARTÍCULO 53.- Ningún servidor público municipal podrá prestar al mismo tiempo sus 
servicios en otros municipios, el gobierno estatal o el federal, salvo los relacionados con 
la docencia y arte, siempre y cuando no interfieran con el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
ARTÍCULO 54.- Adicionalmente a las obligaciones que para el servicio público establecen 
las leyes y reglamentos aplicables, los servidores públicos municipales deben cumplir con 
las siguientes obligaciones: 
I.- Desempeñar sus labores con la máxima calidad, diligencia, intensidad, cuidado y 
esmero, sujetándose a las instrucciones de sus superiores jerárquicos y a lo dispuesto 
por las leyes y reglamentos respectivos; 
II.- Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin permiso; 
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III.- En caso de inasistencia, el servidor público debe comunicar a la Dependencia o 
unidad administrativa en que presta sus servicios, por los medios posibles a su alcance, 
la causa de la misma dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que debió 
haberse presentado a trabajar; 
IV.- Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y con la 
población en general; 
V.- Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio encomendado; 
VI.- Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo; 
VII.- Participar en la práctica de evaluaciones de desempeño; 
VIII.- Alcanzar los niveles de eficiencia en el desempeño de su cargo, que se establezcan 
en el sistema de evaluación establecido por el reglamento de la materia; 
IX.- Asegurar que en todos los procedimientos judiciales en los que el Municipio sea 
parte, se cumpla adecuadamente con todas sus fases, cuidando que no se sustraigan 
documentos o se transmita información que pueda causar perjuicio al Municipio. Lo 
anterior se aplica también respecto de los actos y procedimientos administrativos en los 
que intervengan; 
X.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones que el Municipio le otorga por el desempeño de su 
función, sean para él o para otras personas; 
XI.- No solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona dinero, bienes o 
cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para su cónyuge, concubina, 
parientes por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado, durante el ejercicio de 
sus funciones, y que procedan de cualquier persona física o jurídica cuyas actividades 
profesionales, comerciales, sociales o industriales se encuentren directamente 
vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta 
prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo 
o comisión; 
XII.- Ostentar exclusivamente la denominación del cargo conferido por el Ayuntamiento o 
el Presidente Municipal, en su caso, y que se encuentre acorde con la normatividad 
municipal aplicable; 
XIII.- Portar y hacer uso de los gafetes, identificaciones y credenciales exclusivamente 
autorizadas por la autoridad competente; 
XIV.- No sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar designado para 
ello, ya sea la del propio servidor público o la de otro, ni utilizar o registrar asistencia con 
gafete-credencial o tarjeta distinto al suyo o alterar en cualquier forma los registros de 
control de puntualidad y asistencia, siempre y cuando no sea resultado de un error 
involuntario; 
XV.- No presentar documentación o referencias falsas que le atribuyan capacidad, 
aptitudes o grados académicos de los que carezca; 
XVI.- Dar exacto cumplimiento a los acuerdos y disposiciones emitidas por el 
Ayuntamiento, así como ejercer exclusivamente las atribuciones que los reglamentos les 
establezcan; 
XVII.- Realizar sólo las funciones inherentes al cargo que desempeñan, sin descuidar 
recursos o tiempo en otras áreas; 
XVIII.- Respetar y cumplir las disposiciones legales federales y estatales, así como las 
normas reglamentarias aplicables al ejercicio de su cargo; 
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XIX.- Vigilar que todos los bienes municipales utilizados en el ejercicio de sus funciones 
cuenten con el documento de resguardo correspondiente, reportando de forma inmediata 
la ausencia de dichos datos, y 
XX.- Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, y de consecuencias 
semejantes en lo que al trabajo se refiere. 
La contravención a las obligaciones contenidas en este artículo será sancionada 
conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 
legislación aplicable. 
ARTÍCULO 55.- Las ausencias temporales de los titulares de las Dependencias 
municipales y de las unidades administrativas que tengan adscritas, serán cubiertas por la 
persona que designe el Presidente Municipal. Tratándose de ausencias definitivas, el 
Presidente Municipal nombrará el encargado del despacho de los asuntos, hasta en tanto 
éste o el Cabildo, en los casos que así proceda, designe al nuevo titular. 
ARTÍCULO 56.- Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal 
rendirán mensualmente al Presidente Municipal un informe de las actividades de las 
mismas. 
ARTÍCULO 57.- Para el despacho de los asuntos de la administración pública 
centralizada, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes unidades 
administrativas: 
I.- Secretaría del Ayuntamiento; 
II.- Tesorería Municipal; 
III.- Contraloría Municipal; 
IV.- Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
V.- Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; 
VI.- Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
VII.- Secretaría de Desarrollo Económico; 
VIII.- Secretaría de Desarrollo Social; 
IX.- Secretaría de Administración, y 
X.- Secretaría de Asuntos Jurídicos. 

CAPÍTULO II 
DE LA OFICINA DELA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 58.- La oficina de la Presidencia Municipal estará integrada por unidades 
administrativas conformadas por un titular y el personal que requiera las necesidades del 
servicio. 
ARTÍCULO 59.- La Oficina de la Presidencia Municipal estará integrada de la siguiente 
forma: 
I.- Coordinación de Asesores; 
II.- Secretaría Técnica; 
III.- Secretaría Particular; 
IV.- Coordinación de la Unidad de Información Pública; 
V.- Coordinación del COPLADEMUN; 
VI.- Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas; 
VII.- Cronista Municipal o, en su caso, Consejo de Cronistas; 
VIII.- Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública; 
IX.- Dirección General de Imagen Pública, Difusión y Comunicación Social, y 
X.- Dirección General de Atención Ciudadana y Relaciones Públicas. 
ARTÍCULO 60.- Corresponde a la Coordinación de Asesores: 
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I.- Asesorar al Presidente en los asuntos que éste le encomiende; 
II.- Proponer proyectos específicos para la solución de la problemática en el Municipio con 
visión de largo plazo; 
III.- Prestar a las Dependencias de la administración pública municipal, centralizada o 
descentralizada, el apoyo que requieran para el desempeño de sus funciones; 
IV.- Coordinar el trabajo de los expertos y consultores externos en la implementación de 
soluciones, y 
V.- Las demás que expresamente les confiera el Presidente Municipal. 
ARTÍCULO 61.- A la Secretaría Técnica le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
I.- Por acuerdo del Presidente Municipal, convocar a reuniones de gabinete a los titulares 
de las Dependencias de la administración pública municipal centralizada y 
descentralizada; 
II.- Fungir como Secretario Técnico en las reuniones de gabinete que convoque el 
Presidente Municipal; 
III.- Dar seguimiento a los acuerdos, órdenes e instrucciones que emita el Presidente 
Municipal, en relación con el funcionamiento de las Dependencias municipales; 
IV.- Dar cuenta al Presidente Municipal del resultado de sus indicaciones; 
V.- Recibir en acuerdo a los titulares de las Dependencias municipales, cuando así lo 
indique el Presidente Municipal; 
VI.- Dar cuenta al Presidente Municipal de los riesgos políticos, sociales o económicos 
que advierta en el Municipio y que puedan alterar la gobernabilidad en el territorio 
municipal; 
VII.- Apoyar a los titulares de las Dependencias municipales, en el desempeño de sus 
funciones, cuando estos así lo soliciten; 
VIII.- Asistir al Presidente Municipal en las sesiones de Cabildo o en las reuniones de 
trabajo, cuando éste así se lo indique; 
IX.- Las demás que expresamente le señale el Presidente Municipal. 
ARTÍCULO 62.- La Secretaría Particular desempeñará, entre otras, las siguientes 
actividades: 
I.- Despachar todos los asuntos que le sean encomendados por el Presidente Municipal; 
II.- Turnar la correspondencia recibida en la Presidencia Municipal cuyo conocimiento 
competa a otras unidades administrativas del Ayuntamiento, dándole el seguimiento 
correspondiente y recabando la información respecto a su cumplimiento; 
III.- Coordinar la audiencia, la consulta popular y la agenda del Presidente Municipal; 
IV.- Organizar y llevar el archivo, la correspondencia y la documentación de la 
Presidencia Municipal; 
V.- Atender a los visitantes oficiales; 
VI.- Recibir y dar turno a los documentos de las diversas Dependencias, como Oficial de 
Partes; 
VII.- Organizar los actos públicos en donde participe el Presidente Municipal; 
VIII.- Propiciar y mantener el acercamiento, contacto, enlace y comunicación entre los 
servidores públicos municipales, la comunidad de Cuernavaca y sus visitantes; 
IX.- Planear y coordinar la celebración de festividades cívicas, así como de las 
festividades culturales, en estrecha coordinación con las Direcciones Generales de 
Cultura y de Educación; 
X.- Organizar y supervisar la logística, montajes especiales e instalación de sonidos en 
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actos a los que asiste el Presidente Municipal, así como en los organizados por los 
regidores o por las Dependencias del Ayuntamiento; 
XI.- Auxiliar a la Secretaría del Ayuntamiento para la organización de las sesiones de 
Cabildo de carácter solemne; 
XII.- Definir en acuerdo con el Presidente Municipal, los lineamientos y políticas de 
imagen institucional y opinión pública de la administración pública municipal; 
XIII.- Proponer al Presidente Municipal la contratación de servicios de encuestas y otros 
servicios relacionados con la imagen y opinión pública, de la gestión del gobierno 
municipal; 
XIV.- Coordinar, vigilar y evaluar los trabajos de las empresas contratadas y establecer 
los vínculos con las Dependencias de la administración pública municipal, para en su 
caso, mejorar la prestación de los servicios; 
XV.- Mantener la información estadística y periódica como medio de evaluación; 
XVI.- Coordinar la celebración de las audiencias públicas con el Presidente Municipal o 
con el servidor público que se determine, y 
XVII.- Los demás asuntos que le sean encargados por el Presidente Municipal. 
ARTÍCULO 63.- Para el desempeño de sus funciones, la Secretaría Particular contará con 
las Unidades Administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Correspondencia y Archivo, que se auxiliará con el Departamento de 
Turno y Seguimiento; 
II.- Dirección de Eventos Especiales, que contará con el Departamento de Montaje de 
Eventos, y 
III.- Dirección de Logística que se apoyará con un Departamento de Apoyo Logístico y 
Avanzada. 
ARTÍCULO 64.- La Coordinación de la Unidad de Información Pública desempeñará las 
funciones que señala la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, correspondiéndole, además: 
I.- Implementar estrategias, programas y proyectos en la administración municipal 
encaminadas a hacer más transparente la gestión de la administración e instrumentar 
mecanismos que permitan que la ciudadanía pueda solicitar información de gestión de la 
administración, con excepción de aquellas que por su naturaleza sean definidas como 
clasificadas; 
II.- Atender las solicitudes de Información Pública que formulen los particulares en los 
términos de la ley de la materia; 
III.- Requerir a las Dependencias de la Administración Pública Municipal, la Información 
necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; 
IV.- Sugerir y apoyar en la implementación de mecanismos de transparencia que 
prevengan la corrupción; 
V.- Establecer programas de educación ética y en valores a los servidores públicos de la 
administración municipal y hacia la ciudadanía; 
VI.- Celebrar reuniones trimestrales de trabajo con el Consejo de Información Clasificada 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, para la presentación del diagnóstico y la evaluación de 
los trabajos realizados, y 
VII.- Las demás que le determine el Cabildo o le instruya expresamente el Presidente 
Municipal. 
ARTÍCULO 65.- Para la atención de los asuntos a su cargo, la Coordinación de la Unidad 
de Información Pública se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes: 
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I.- Dirección de Atención Ciudadana y Seguimiento de Peticiones, que se auxiliará del 
Departamento de Atención al Público, y 
II.- Dirección de Diseño y Actualización Informática, que tendrá baso su subordinación al 
Departamento de Captura. 
ARTÍCULO 66.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, a través de su 
Coordinador, es el encargado de presentar al Presidente Municipal la propuesta del Plan 
Municipal de Desarrollo y, en su caso, de actualización o sustitución, a fin de que éste 
último lo presente al Ayuntamiento para su aprobación; el COPLADEMUN se regirá por 
las disposiciones contenidas en la Ley Estatal de Planeación, en la Ley Orgánica 
Municipal, en los reglamentos Municipales y demás normatividad aplicable; además de 
las atribuciones que le otorgan los ordenamientos citados, el coordinador del 
COPLADEMUN tiene a su cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
I.- Promover la participación activa de la sociedad en el desarrollo integral del Municipio; 
II.- Contribuir en el diagnóstico de la problemática y potencialidades municipales, así 
como en la definición y promoción de proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo 
local y regional; 
III.- Contribuir en los trabajos de instrumentación y seguimiento, del Plan Municipal de 
Desarrollo y los programas que de él se deriven, procurando su congruencia con los 
Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; 
IV.- Proponer la realización de programas y acciones que sean objeto de convenio entre 
el Municipio y el Ejecutivo Estatal y, a través de éste, en su caso, con el Ejecutivo 
Federal; 
V.- Participar en el seguimiento y evaluación de los programas federales y estatales que 
se realicen en el Municipio y su compatibilidad con los que efectúe el propio 
Ayuntamiento; 
VI.- Proponer políticas generales, criterios y prioridades de orientación de la inversión, 
gasto y financiamiento para el desarrollo municipal y regional, y 
VII.- Las demás que le señalen la ley y los ordenamientos reglamentarios aplicables. 
ARTÍCULO 67.- Para el desempeño de sus atribuciones, el Coordinador del 
COPLADEMUN tendrá bajo su subordinación a la Dirección de Vinculación Ciudadana, 
que a su vez se auxiliará de un Departamento de Actas y Acuerdos. 
ARTÍCULO 68.- La Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Políticas 
Públicas, tiene a su cargo las atribuciones siguientes: 
I.- Dirigir, en coordinación con la Secretaría de Administración, los trabajos de elaboración 
de Manuales de Organización y de Procedimientos a cargo de las diversas Dependencias 
de la administración pública municipal; 
II.- Diseñar los programas del ámbito municipal que deberán poner en práctica las 
Dependencias de la administración pública municipal, acorde con las líneas estratégicas 
del Plan Municipal de Desarrollo; 
III.- Dar seguimiento y evaluar los resultados de los programas municipales que al efecto 
se implementen; 
IV.- Coordinar y dirigir los trabajos de elaboración del Informe Anual de Gobierno del 
Presidente Municipal; 
V.- Analizar la viabilidad de aplicación de programas del orden federal o estatal en el 
ámbito municipal; 
VI.- Proponer las modificaciones que se consideren necesarias a los programas 
municipales, previa su evaluación; 
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VII.- Coordinar los trabajos para el desarrollo de proyectos ejecutivos relacionados con las 
obras y acciones que ejecute la administración pública; 
VIII.- Proponer las adecuaciones o modificaciones que considere necesarias a la 
estructura administrativa municipal, previa la evaluación de sus resultados; 
IX.- Establecer los parámetros que servirán para evaluar los resultados y la actuación de 
las Dependencias municipales, y 
X.- Las demás que expresamente le señale el Presidente Municipal. 
ARTÍCULO 69.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Coordinación de Planeación, 
Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, se auxiliará de las Direcciones de 
Proyectos y de Evaluación y Seguimiento. 
ARTÍCULO 70.- El Cronista Municipal, o en su caso, el Consejo de Cronistas, tendrá a su 
cargo las siguientes funciones: 
I.- Llevar el registro de hechos o acontecimientos históricos que enriquezcan la historia, 
cultura o tradiciones del Municipio de Cuernavaca, sus colonias, pueblos y comunidades; 
II.- Organizar eventos cívicos, culturales o artísticos, en coordinación con las demás áreas 
del Ayuntamiento, en ocasión de la celebración de un hecho o acontecimiento histórico 
del Municipio de Cuernavaca; 
III.- Proponer la publicación de artículos, folletos o libros; así como, la reproducción de 
material fotográfico, video gráfico o audio gráfico, relacionados con la historia, la cultura o 
tradiciones del Municipio de Cuernavaca, y 
IV.- Las demás actividades que tiendan al fortalecimiento de la cultura e identidad de los 
cuernavacenses. 
ARTÍCULO 71.- El Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, 
ejercerá las atribuciones que disponga la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
el Reglamento Municipal correspondiente y, además, en materia de prevención del delito 
y de prevención de la violencia, ejercerá las atribuciones siguientes: 
I.- Desarrollar programas de prevención del delito en el Municipio, además de coadyuvar 
con las Dependencias competentes en el desarrollo de programas que prevengan el uso, 
consumo y abuso de drogas en centros educativos y escuelas; 
II.- Evaluar, planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y el 
desempeño de las labores encomendadas por el Presidente Municipal, relacionadas con 
la prevención del delito y prevención de la violencia; 
III.- Presentar al Presidente Municipal, las políticas, lineamientos y criterios que normarán 
el Programa Municipal de Prevención de la Violencia; 
IV.- Rendir informes sobre los asuntos de su competencia, así como sobre aquellos que 
le encargue el titular del Ejecutivo Municipal, con la secrecía que revista la información; 
V.- Dar cuenta al Presidente Municipal, con la periodicidad que se requiera, sobre el 
avance del programa de trabajo y de las actividades encomendadas; 
VI.- Alentar la participación de la ciudadanía en funciones de prevención del delito, 
mediante la conformación de Comités Ciudadanos de Participación Social en Seguridad 
Pública; 
VII.- Canalizar las quejas y denuncias ciudadanas en contra de los elementos de 
seguridad pública del Municipio y llevar a cabo el monitoreo de los resultados de las 
mismas; 
VIII.- Dar atención, información y capacitación a la ciudadanía para la prevención del 
delito y de la violencia en cualquiera de sus expresiones; 
IX.- Realizar reuniones comunitarias y diálogos ciudadanos en materia de prevención del 
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delito y prevención de la violencia, y 
X.- Las demás que le determine el Presidente Municipal. 
ARTÍCULO 72.- El Secretariado Ejecutivo se auxiliará, para el desempeño de sus 
funciones, de las siguiente Unidades Administrativas: 
I.- Dirección de Participación Social en la Prevención del Delito, que tendrá bajo su 
subordinación a los Departamentos de Comités Vecinales y de Actas y Acuerdos, y 
II.- Dirección de Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia, que contará con los 
Departamentos de Vinculación Escolar y de Difusión. 
ARTÍCULO 73.- A la Dirección General de Imagen Pública, Difusión y Comunicación 
Social le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Difundir los servicios, trámites, promociones, programas y avances de la 
Administración Pública Municipal; 
II.- Definir en acuerdo con el Presidente Municipal los lineamientos y políticas de 
comunicación social de la administración pública municipal; 
III.- Vincular a las Dependencias y Entidades municipales con los diversos medios de 
comunicación, para difundir la información de manera oportuna, veraz y objetiva de las 
actividades y servicios que presta el gobierno municipal; 
IV.- Difundir la agenda diaria de las actividades a realizar por parte del Presidente 
Municipal, e invitar a los medios de comunicación a cubrir los eventos respectivos; 
V.- Fijar la política y los lineamientos que en materia de comunicación social deben 
observar las diferentes Dependencias de la administración municipal; 
VI.- Elaborar y supervisar el diseño y contenido de los instrumentos de comunicación 
informativo y difusión propuestos por el Ayuntamiento y las diferentes Dependencias del 
mismo; 
VII.- Proponer la contratación de espacios en los medios de comunicación para la difusión 
de los mensajes del Ayuntamiento, Presidente y Dependencias Municipales; 
VIII.- Realizar diariamente una síntesis de la información contenida en los diarios locales y 
nacionales, así como una estadística y archivo de comunicados, videocasetes, registros 
de audio y registros gráficos de las giras, ruedas de prensa, entrevistas y actividades 
especiales realizadas por los servidores públicos municipales; 
IX.- Estructurar y proponer los proyectos de convenios de cooperación con medios de 
comunicación masiva para llevar a cabo programas y campañas que deriven en un 
acercamiento entre la ciudadanía y las autoridades municipales; 
X.- Promover entre los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
XI.- Diseñar y difundir la imagen institucional del Ayuntamiento, de la Presidencia y de las 
Dependencias municipales, emitiendo los manuales de identidad correspondientes; 
XII.- Coordinarse con la Secretaría del Ayuntamiento para la publicación de la Gaceta 
Municipal; 
XIII.- Favorecer el desarrollo de mecanismos e innovaciones que faciliten la captación de 
demandas, opiniones e inquietudes de los ciudadanos, y 
XIV.- Las demás que le confiera el Presidente Municipal y las demás disposiciones 
reglamentarias aplicables. 
ARTÍCULO 74.- La Dirección General de Imagen Pública, Difusión y Comunicación Social 
contará con las unidades administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Imagen Pública y Difusión Gubernamental, que tendrá bajo su 
subordinación a los Departamentos de Diseño y de Publicaciones, y 
II.- Dirección de Prensa, que se auxiliará para el desempeño de sus funciones con los 
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Departamentos de Comunicados Oficiales y de Imagen Gráfica. 
ARTÍCULO 75.- A la Dirección General de Atención Ciudadana y Relaciones Públicas le 
corresponde: 
I.- Instalar módulos de información para proporcionar datos y orientación a la ciudadanía 
sobre el trámite de quejas y asuntos relacionados con las Dependencias del 
Ayuntamiento; 
II.- Atender al público asistente a la oficina de la Presidencia, dándole el turno 
correspondiente al asunto de que se trate; 
III.- Dar seguimiento a los asuntos turnados a las diferentes Dependencias de la 
administración pública, relacionados con peticiones ciudadanas, requiriendo los informes 
correspondientes; 
IV.- Informar al Presidente Municipal de los avances de los asuntos turnados a los 
Dependencias del Ayuntamiento; 
V.- Definir los lineamientos y estrategias que permitan fortalecer las relaciones entre el 
Ayuntamiento de Cuernavaca con los habitantes del Municipio; con los Gobiernos Federal 
y Estatal; con el resto de los Ayuntamientos de la Entidad y del resto de la República y 
con instituciones públicas y privadas; 
VI.- Definir los lineamientos y estrategias que permitan fortalecer las relaciones entre el 
Ayuntamiento de Cuernavaca y las autoridades equivalentes de otros países, procurando 
la proyección internacional del Municipio, de su cultura, tradiciones y atractivos turísticos, 
proponiendo la celebración de convenios de hermanamiento con otras ciudades; 
VII.- Implementar programas de capacitación al personal del área de su adscripción, con 
el objeto de brindar una atención eficiente a la ciudadanía; 
VIII.- Implementar programas de difusión respecto a las atribuciones de cada una de las 
Dependencias de la administración pública municipal, y 
IX.- Las demás que le encomiende expresamente el Presidente Municipal. 
ARTÍCULO 76.- La Dirección General de Atención Ciudadana y Relaciones Públicas, 
tendrá bajo su subordinación a las Direcciones de Relaciones Públicas y de Gestión y 
Seguimiento de Compromisos. 
ARTÍCULO 77.- Las atribuciones que este Capítulo confiere a las diversas unidades 
administrativas dependientes de la Presidencia Municipal, podrán ser ejercidas 
directamente por sus titulares o por conducto de las unidades administrativas que tenga 
adscritas, sin perjuicio de las facultades que les confieran otras disposiciones jurídicas o 
les delegue expresamente el Presidente Municipal. 
ARTÍCULO 78.- El Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia Municipal, 
determinará las atribuciones y obligaciones de las unidades administrativas de su 
adscripción que no estén expresamente contenidas en éste Reglamento, con apego a las 
disposiciones que el mismo contiene. 

CAPÍTULO III 
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 79.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario 
nombrado por el Presidente Municipal, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica 
Municipal vigente en el Estado. 
Tendrá, además de las facultades y obligaciones que le señala la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y otras disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes; 
I.- Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la administración interna del 
Municipio; 
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II.- Conducir por delegación del Presidente Municipal los asuntos de orden político 
interno; 
III.- Instrumentar lo necesario para hacer cumplir las políticas, los acuerdos, las órdenes, 
las circulares y demás disposiciones del Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
IV.- Dirigir el proceso de integración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo, así como vigilar la vinculación al mismo del presupuesto por programas y 
resultados; 
V.- Presentar ante el Ayuntamiento los proyectos de reglamentos, acuerdos, convenios, 
contratos y demás disposiciones jurídicas que deban regir en el Municipio; 
VI.- Auxiliar a los Regidores, así como a las Comisiones Edilicias que les correspondan 
en el ejercicio de sus funciones; 
VII.- Previa autorización del Cabildo, suscribir, conjuntamente con el Presidente 
Municipal, el Tesorero y el Síndico, convenios y contratos que generen obligaciones a 
cargo del Ayuntamiento; 
VIII.- Someter a la consideración del Presidente Municipal los programas y acciones de 
las unidades administrativas que se le adscriban; 
IX.- Elaborar certificados de origen, de vecindad y residencia; 
X.- Suscribir, junto con el Presidente Municipal, los nombramientos, licencias y 
remociones de los servidores públicos acordados por el Ayuntamiento; 
XI.- Atender la Audiencia del Presidente Municipal por delegación de éste; 
XII.- Registrar y certificar las firmas de los titulares de las Dependencias Municipales, así 
como de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
XIII.- Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas y 
administrativas acordadas por el Cabildo; 
XIV.- Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el Ayuntamiento, sin cuyo 
requisito no serán válidos; 
XV.- Dar a conocer a todas las Dependencias del Ayuntamiento los acuerdos tomados 
por el Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal; 
XVI.- Auxiliar al Presidente Municipal en las relaciones con los Poderes del Estado y con 
las otras autoridades municipales, federales y estatales; 
XVII.- Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su 
correcta aplicación; 
XVIII.- Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia 
electoral le señalen las leyes o los convenios que para el efecto se celebren; 
XIX.- Vigilar, a través de los inspectores del ramo, que todos los comercios funcionen de 
acuerdo a las normas establecidas y que exploten el giro que les fue autorizado, e 
informar al Ayuntamiento de todos aquellos que infrinjan cualquier disposición 
administrativa de carácter municipal; 
XX.- Vigilar y regular el comercio en la vía pública y en los espacios y plazas públicas, 
imponiendo las sanciones previstas por los reglamentos respectivos; 
XXI.- Establecer y concretar los procedimientos operativos de apoyo para atender las 
situaciones de riesgo, emergencia, contingencia, siniestro o desastre, así como coordinar 
las Dependencias municipales e instituciones privadas corresponsables de la operación 
de los diversos servicios vitales y estratégicos del Municipio a fin de prevenir aquellos 
eventos, preparar planes para su atención, auxiliar a la población, mitigar sus efectos, 
rehabilitar y establecer las condiciones de normalidad; 
XXII.- Realizar las acciones de protección civil relativas a la prevención y salvaguarda de 



 

31 

Programa Operativo Anual 2013 

las personas, sus bienes y su entorno ecológico, así como el funcionamiento de los 
servicios públicos y su equipamiento estratégico en su caso de situaciones de grave 
riesgo colectivo o desastre, aplicando la normatividad Federal, Estatal y Municipal en la 
materia; 
XXIII.- Formular y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil, que contendrá las 
políticas, estrategias y lineamientos que regulan las acciones de los sectores público, 
privado y social en la materia, en la jurisdicción municipal; 
XXIV.- Coordinar las acciones de la Administración Pública Municipal en casos de 
desastre o contingencias provocadas por causas naturales o del hombre; 
XXV.- Aplicar en el ámbito municipal la normatividad relativa a los asuntos de carácter 
religioso, cuando éstos sean de la competencia del Ayuntamiento; 
XXVI.- Coordinar y atender las relaciones con las Autoridades Auxiliares Municipales; 
XXVII.- Coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil y de la Junta 
Municipal de Reclutamiento; 
XXVIII.- Coordinar y vigilar la correspondencia del Ayuntamiento y el Archivo Municipal; 
XXIX.- Coordinar y ordenar la publicación de la Gaceta Municipal, y 
XXX.- Las demás que le otorguen otros ordenamientos, el Presidente Municipal o el 
Cabildo. 
ARTÍCULO 80.- Para el desempeño de sus funciones, la Secretaría del Ayuntamiento 
contará con las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección General de Gestión Política; 
II.- Dirección General de Gestión Gubernamental; 
III.- Dirección General de Protección Civil, y 
IV.- Coordinación de Actas y Acuerdos de Cabildo. 
ARTÍCULO 81.- A la Dirección General de Gestión Política le corresponde vigilar el cabal 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en el 
Municipio, cuya vigilancia no se encuentre expresamente atribuida a otra unidad 
administrativa, así como el control y vigilancia del comercio en la vía pública y espacios 
abiertos, para lo cual ejercerá las facultades siguientes: 
I.- Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos que le sean encomendados e 
informarle de las actividades que realicen las unidades administrativas a su cargo; 
II.- Formular y proponer al Secretario los proyectos de programas anuales de actividades 
y presupuesto que le correspondan; 
III.- Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Secretario; 
IV.- Suscribir los documentos relativos a sus atribuciones y aquellos que le sean 
señalados por delegación; 
V.- Representar al Secretario en los asuntos que éste le encomiende; 
VI.- Someter a consideración del Secretario los estudios, proyectos y acuerdos internos 
relacionados con las unidades administrativas bajo su responsabilidad; 
VII.- Desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende e informar respecto de 
su desarrollo; 
VIII.- Fomentar y fortalecer vínculos entre los diversos actores político-sociales del 
Municipio, contribuyendo al fortalecimiento del ambiente de civilidad, respeto y tolerancia, 
para la convivencia armónica entre los ciudadanos, organizaciones políticas, civiles, 
sociales y el gobierno municipal; 
IX.- Proponer y promover mecanismos de coordinación de acciones que involucren la 
participación de la administración pública municipal, para atender las demandas de la 
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población; 
X.- Rendir por escrito los informes de las actividades realizadas por las unidades 
administrativas a su cargo, en los periodos que le sean requeridos; 
XI.- Aplicar en el ejercicio de sus funciones las leyes y dispositivos reglamentarios, así 
como los criterios jurídicos establecidos por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o el 
Síndico; 
XII.- Diseñar los formatos de órdenes de visita y actas de inspección que empleen en sus 
actuaciones los inspectores municipales a su cargo, ajustándose a las formalidades 
jurídicas y criterios jurisprudenciales aplicables en la materia; 
XIII.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones administrativas a cargo de las personas que establecen los diversos 
ordenamientos municipales, estatales y, en su caso, las disposiciones federales; 
XIV.- Ordenar y practicar la revisión para evitar la reventa de boletos en espectáculos 
públicos, eventos deportivos y exhibición de películas y, en su caso, practicar el 
aseguramiento; 
XV.- Ordenar y practicar la revisión en las vías públicas y lotes baldíos del Municipio para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales; 
XVI.- Ordenar y practicar el aseguramiento precautorio de bienes y mercancías a 
comerciantes ambulantes, a efecto de garantizar el pago de las sanciones que se les 
impongan por infringir las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el Municipio; 
XVII.- Ordenar y practicar la clausura de giros en los casos y términos en que así lo 
dispongan los ordenamientos aplicables en el Municipio; 
XVIII.- Crear un sistema de registro de giros de particulares que desarrollen actividades 
reguladas por los ordenamientos municipales, en los que se les determinen obligaciones 
a su cargo, a fin de que su verificación y control sea más eficiente; 
XIX.- Comunicar los resultados de las inspecciones al Presidente Municipal, al Secretario 
del Ayuntamiento y, según sea el caso, al Tesorero Municipal, al Síndico o al Juez Cívico 
correspondiente; 
XX.- Dar a conocer a los particulares los hechos u omisiones que les sean imputables, a 
través de la entrega de las actas correspondientes; 
XXI.- Colaborar y coadyuvar con la autoridad competente en la investigación de hechos 
que puedan constituir infracciones administrativas o delitos; 
XXII.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública para el mejor desempeño de sus 
atribuciones; 
XXIII.- Difundir la información necesaria y elaborar los formatos requeridos para la 
obtención de los permisos para el comercio en vía pública o espacios abiertos; 
XXIV.- Calendarizar, programar y coordinar la participación del comercio en vía pública y 
espacios abiertos en los eventos sociales, cívicos, religiosos, así como las temporadas de 
ventas que por tradición se celebran en el Municipio; 
XXV.- Realizar supervisiones, censos y estudios en general que tiendan a obtener 
información y estadística del comercio en vía pública y espacios abiertos que opera en el 
Municipio; 
XXVI.- Proponer al Cabildo la restricción o prohibición del comercio en vía pública o 
espacios abiertos en zonas del Municipio de acuerdo a su problemática social o 
económica; 
XXVII.- Solicitar a las Dependencias competentes en el control y vigilancia del comercio 
en vía pública y espacios abiertos, la información referente a su actividad con el fin de 
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completar informes y estadísticas al respecto; 
XXVIII.- Atender las quejas y sugerencias presentadas por los ciudadanos con respecto al 
comercio en vía pública y espacios abiertos; 
XXIX.- Promover la mejor organización, control y funcionalidad del comercio en vía 
pública y espacios abiertos que opera en el Municipio; 
XXX.- Otorgar el permiso para la operación del comercio ambulante, fijo y semifijo en vía 
pública y espacios abiertos de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes; 
XXXI.- Refrendar, cancelar, suspender y dar de baja los permisos y modificar total o 
parcialmente las condiciones de operación de los puestos móviles, fijos y semifijos en vía 
pública o espacios abiertos; 
XXXII.- Autorizar la celebración de diversiones y espectáculos públicos en el Municipio; 
para tal efecto se entienden como espectáculos y diversiones públicas las siguientes: 
representaciones teatrales, audiciones musicales, funciones de variedad, jaripeos y 
festivales taurinos, funciones de box y lucha libre, circos y ferias, bailes públicos y en 
general, todos aquellos que se organicen para el esparcimiento del público; 
XXXIII.- Coordinarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el efecto de que se 
tomen las medidas necesarias en materia de protección civil y seguridad pública en la 
celebración de los espectáculos a que se refiere la fracción anterior; 
XXXIV.- Llevar el control estadístico del padrón de comerciantes en vía pública y espacios 
abiertos; 
XXXV.- Ser el vínculo entre la Secretaría y las Autoridades Auxiliares Municipales; 
XXXVI.- Participar como coadyuvante de la Junta Electoral Municipal en la elección de 
autoridades auxiliares; 
XXXVII.- Gestionar las peticiones que reciba de las autoridades auxiliares municipales; 
XXXVIII.- Proponer y organizar las giras, reuniones o recorridos del Presidente Municipal 
en las Colonias, Delegaciones o Poblados del Municipio; 
XXXIX.- Reportar al Secretario del Ayuntamiento las irregularidades que advierta en la 
prestación de los servicios públicos o la ejecución de obras públicas; 
XL.- Proponer la categoría que les corresponde a las diversas comunidades y 
asentamientos humanos del municipio, y 
XLI.- Las demás que le determinen como de su competencia, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia, los acuerdos del Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal y el Titular de la Dependencia. 
ARTÍCULO 82.- Dependerán jerárquicamente de la Dirección General de Gestión Política: 
I.- La Dirección de Gobernación y Normatividad, la que contará con un Departamento de 
Inspección; 
II.- La Dirección de Comercio en Vía Pública, la que, para el desempeño de sus 
funciones, contará con los Departamentos de Inspección; de Procedimientos 
Administrativos y Aplicación de Sanciones y de Registro y Control de Comerciantes; 
III.- La Dirección de Colonias, Poblados y Comunidades Indígenas, que se auxiliará con 
un Departamento de Procesos Electivos, para el cumplimiento de sus atribuciones, y 
IV.- La Dirección de Coordinación de Delegaciones. 
ARTÍCULO 83.- Corresponde a la Dirección General de Gestión Gubernamental, el 
despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos que le sean encomendados e 
informarle de las actividades que realicen las unidades administrativas a su cargo; 
II.- Formular y proponer al Secretario los proyectos de programas anuales de actividades 
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y presupuesto que le correspondan; 
III.- Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Secretario; 
IV.- Suscribir los documentos relativos a sus atribuciones y aquellos que le sean 
señalados por delegación; 
V.- Representar al Secretario en los asuntos que éste le encomiende; 
VI.- Someter a consideración del Secretario los estudios, proyectos y acuerdos internos 
relacionados con las unidades administrativas bajo su responsabilidad; 
VII.- Desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende e informar respecto de 
su desarrollo; 
VIII.- Llevar el padrón de migrantes del municipio, estableciendo enlaces institucionales 
con los grupos de cuernavacenses establecidos en el extranjero; 
IX.- Llevar el padrón de los extranjeros que residan en el municipio, conforme a la 
legislación federal aplicable; 
X.- Apoyar a las familias de los emigrados, en los trámites que realicen con otras 
Dependencias, en relación con el estado migratorio de sus familiares; 
XI.- Aplicar, en el ámbito municipal, la normatividad relativa a asuntos religiosos, dentro 
de la esfera de competencia del Ayuntamiento y en coordinación con las autoridades 
Federales y Estatales correspondientes; 
XII.- Conservar y organizar los documentos, expedientes, manuscritos, libros, ediciones, 
publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y cualquier otro objeto o instrumento 
que por su interés deban de ser custodiados para la Administración Pública Municipal; 
XIII.- Adecuar el manejo, clasificación y catalogación del material que allí se concentre, 
mediante la remisión detallada que efectúan las Dependencias de la administración 
municipal para su custodia y fácil consulta; 
XIV.- Previo acuerdo de la Secretaría, facilitar los documentos a quienes soliciten 
consultar los expedientes con excepción de aquellos que tengan el carácter de reservado; 
así como documentos históricos, copias de escritos, encuadernados o de los que peligre 
su integridad por el manejo, los cuales sólo se autorizará fotografiarlos en el lugar en que 
se encuentren; 
XV.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del Archivo 
Municipal, así como dictar las políticas generales para su operación y funcionamiento; 
XVI.- Cuidar que se le dé la debida atención a las consultas que realice el público; y emitir 
las opiniones y los informes que le sean solicitados; 
XVII.- Difundir el acervo del archivo que se considere de interés para el público en 
general; 
XVIII.- Cuidar de la conservación preventiva, restauración y reproducción del archivo 
municipal, así como realizar tareas de tipo documental que coadyuven a incrementarlo; 
XIX.- Establecer el servicio de préstamo y consulta de documentación del Archivo a las 
Dependencias municipales, de acuerdo con las normas aplicables; y proporcionar al 
público los servicios relativos al banco de datos e información documental, estadística e 
histórica, con las limitaciones y reservas que para tal efecto se establezcan; 
XX.- Informar al cabildo sobre las actividades e investigaciones realizadas por la 
Dependencia, así como del estado que guarda el Archivo Municipal; 
XXI.- Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a los titulares de las 
Dependencias del Ayuntamiento; así como comunicarles las deficiencias que existen en 
la documentación que envían al Archivo Municipal y en su manejo; 
XXII.- Registrar en cédula principal los decretos, leyes, reglamentos y demás 
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disposiciones emitidas por las autoridades federales, los gobiernos de los estados y los 
ayuntamientos del país, que le sean remitidos; 
XXIII.- Emitir opinión en la contratación del personal al servicio del Archivo Municipal, 
procurando que éste reúna los conocimientos archivísticos y administrativos necesarios; 
así como vigilar y manejar a los servidores públicos que se encuentran bajo su 
responsabilidad; 
XXIV.- Promover la asistencia de consultores al Archivo Municipal en plan de 
investigación, a fin de convertirlo en un lugar de interés para los habitantes del Municipio; 
XXV.- Coordinar y vigilar el funcionamiento y operación del Registro Civil, reportando al 
Secretario cualquier anormalidad que advirtiera; 
XXVI.- Proponer y, en su caso, aplicar sistemas de modernización del Registro Civil para 
hacer más eficiente su función, en beneficio de los usuarios; 
XXVII.- Atender y dar seguimiento a las quejas que presenten los usuarios por el indebido 
funcionamiento del Registro Civil; 
XXVIII.- Proponer al Secretario la celebración de convenios con el Estado y con otros 
Municipios, para hacer más accesible la prestación del servicio del Registro Civil, y 
XXIX.- Las demás que le determinen como de su competencia, las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables en la materia, los acuerdos de Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal. 
ARTÍCULO 84.- Para el desempeño de sus funciones, la Dirección General de Gestión 
Gubernamental se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Gobierno, de la cual dependerán jerárquicamente los Departamentos de 
Asuntos Religiosos; de Asuntos Migratorios; de Certificación de Documentos; de Registro 
de Población y la Junta local de Reclutamiento; 
II.- Dirección de Archivo Municipal, y 
III.- Las Oficialías del Registro Civil, que se apoyarán para el desempeño de sus 
funciones en los Departamentos de Sistemas Informáticos; de Documentación y Archivo; 
de Registro de Matrimonios y Divorcios; de Registro de Nacimientos y Adopciones y de 
Registro de Defunciones y Declaraciones de Ausencia. 
ARTÍCULO 85.- A la Dirección de General de Protección Civil le corresponde establecer y 
concretar los procedimientos operativos de apoyo para atender las situaciones de riesgo, 
emergencia, contingencia, siniestro o desastre, así como coordinar a las Dependencias y 
Entidades municipales y organismos privados corresponsables de la operación de los 
diversos servicios vitales y estratégicos del Municipio a fin de prevenir aquellos eventos, 
preparar planes para su atención, auxiliar a la población, mitigar sus efectos, rehabilitar y 
restablecer las condiciones de normalidad. 
ARTÍCULO 86.- Además de lo que dispongan otros ordenamientos aplicables, al titular de 
esta Unidad Administrativa le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: 
I.- Aplicar en el ámbito municipal la normatividad Federal y Estatal relativa a la protección 
civil; 
II.- Establecer y concretar los procedimientos operativos de apoyo para atender las 
situaciones de riesgo, emergencia, contingencia, siniestro o desastre, así como coordinar 
las Dependencias municipales e instituciones privadas corresponsables de la operación 
de los diversos servicios vitales y estratégicos del Municipio a fin de prevenir aquellos 
eventos, preparar planes para su atención, auxiliar a la población, mitigar sus efectos, 
rehabilitar y establecer las condiciones de normalidad. 
III.- Realizar las acciones de protección civil relativas a la prevención y salvaguarda de las 
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personas, sus bienes y su entorno ecológico, así como el funcionamiento de los servicios 
públicos y su equipamiento estratégico en su caso de situaciones de grave riesgo 
colectivo o desastre; 
IV.- Formular y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil, que contendrá las 
políticas, estrategias y lineamientos que regulan las acciones de los sectores público, 
privado y social en materia de protección civil, en la jurisdicción municipal; 
V.- Proponer al titular de la Secretaría, las políticas, lineamientos y criterios que normarán 
el buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad; 
VI.- Rendir informes sobre los asuntos de su competencia, así como sobre aquellos que 
le encargue el titular de la Secretaría o el titular del Ejecutivo Municipal, con la secrecía 
que revista la información; 
VII.- Enterar al titular de la Secretaría, con la periodicidad que se establezca sobre el 
avance del programa de trabajo y de las actividades encomendadas; 
VIII.- Proponer al titular de la Secretaría, la delegación de facultades o rotación del 
personal bajo su mando; 
IX.- Formular al Secretario los proyectos de Manuales de Organización, de Políticas y 
Procedimientos y de Servicios del área bajo su mando, coordinándose con el área que 
corresponda y con sujeción a las normas y lineamientos que se determinen; igual que la 
anterior 
X.- Turnar a la Secretaría de Administración, previo acuerdo y autorización del titular del 
área, las licencias que solicite el personal a su cargo; 
XI.- Vigilar el debido cumplimiento de la Leyes, Reglamentos. Manuales y demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia; igual que las anteriores 
XII.- Supervisar la correcta elaboración de partes de novedades, tarjetas informativas y 
bitácoras de las áreas bajo su cargo; 
XIII.- Recabar, integrar y sistematizar la información que facilite el estudio y análisis sobre 
desastres o siniestros que afecten a la población, así como su atención oportuna; 
XIV.- Supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, que los propietarios o administradores 
de edificaciones con afluencia masiva de personas elaboren un programa específico de 
protección civil; 
XV.- Supervisar que en las edificaciones públicas y privadas se coloquen, en lugares 
visibles, señales e instructivos de las zonas de seguridad para casos de emergencia; 
XVI.- Supervisar, de conformidad con las disposiciones aplicables, que las empresas 
comerciales, industriales y de servicios, así como las entidades públicas cuenten con un 
sistema de prevención y protección adecuado a las actividades que realicen y que 
efectúen programas de capacitación a su personal en materia de protección civil; 
XVII.- Promover la participación ciudadana en la elaboración, evaluación y revisión de los 
programas municipales de protección civil; 
XVIII.- Proponer al ayuntamiento la celebración de convenios con el Estado y los demás 
Municipios, para apoyar los objetivos y finalidades de los sistemas federal, estatal y 
municipal de protección civil; 
XIX.- Coordinar proyectos con los Municipios que integran la zona metropolitana, así 
como los sectores públicos y privado y privado en materia de protección civil, para 
desarrollar las acciones de prevención, auxilio y recuperación en casos de alto riesgo, 
siniestro o desastre; 
XX.- Promover y llevar a cabo la capacitación de los habitantes de la ciudad en materia 
de protección civil y realizar acciones de educación, capacitación y difusión a la 
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comunidad, en centro escolares y otros lugares públicos, en materia de simulacros, 
señales y uso de equipos de seguridad personal para la protección civil; 
XXI.- Vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, que las obras de urbanización y edificación 
que se autoricen se proyecten, ejecuten y operen conforme a las normas de prevención; 
XXII.- Brindar asesoría e información a las asociaciones de vecinos y demás personas 
jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal, para integrar unidades 
internas y elaborar programas específicos de protección civil, a fin de realizar diversas 
acciones de prevención y auxilio en las colonias, barrios y unidades habitacionales; 
XXIII.- Integrar un banco de información sobre desastres ocurridos en las zonas de riesgo 
en Cuernavaca, de acuerdo a estudios en la materia; 
XXIV.- Preparar un inventario de recursos humanos y materiales disponibles para 
efectuar movilizaciones en caso de emergencia; 
XXV.- Atender la problemática relativa a incendios que se presenten en el Municipio, así 
como elaborar un registro de las pérdidas humanas y materiales que se susciten en los 
mismos; 
XXVI.- Proponer la celebración de convenios de apoyo entre el Ayuntamiento y la Cruz 
Roja Mexicana; así como coordinarse con las instituciones estatales de rescate para la 
atención de accidentes y prestación de servicios médicos en situaciones de emergencia 
que ocurran en el Municipio; 
XXVII.- Fomentar la capacitación institucional en materia de prevención, seguridad y 
continencia; 
XXVIII.- Impartir cursos de capacitación, conferencias y pláticas de orientación a 
empresas, Dependencias oficiales, escuelas y comunidad en general, en lo concerniente 
a previsión, combate y extinción de incendios; 
XXIX.- Dirigir y controlar el funcionamiento y actividades que tiene a su cargo el Cuerpo 
Municipal de Bomberos; 
XXX.- Llevar a cabo recorridos de supervisión en el Municipio; así como efectuar durante 
el temporal de lluvias el corte y retiro de árboles que amenacen la tranquilidad y 
seguridad de los habitantes del Municipio, en coordinación con el resto de las 
Dependencias Municipales competentes en la materia; 
XXXI.- Combatir las emergencias suscitadas por fugas de gas, agua, gasolina y 
materiales sólidos, que pongan en peligro la seguridad de los habitantes del Municipio o 
de sus bienes; 
XXXII.- Efectuar rescates y búsqueda de personas ahogadas o extraviadas, que se 
susciten por inundaciones, hundimientos o cualquier contingencia que se presente en el 
Municipio; 
XXXIII.- Proporcionar auxilio a la comunidad en materia de explosiones, derrumbes y 
temblores que pongan en peligro su vida y su seguridad, así como la de sus bienes; 
XXXIV.- Planear y ejecutar simulacros de evacuación en centros escolares, empresas y 
Dependencias municipales, con respecto a situaciones de incendio, explosión, temblor e 
inundación; 
XXXV.- Elaborar proyectos de convenios de cooperación con sus similares estatales y 
municipales, para apoyarse cuando la magnitud de los siniestros lo amerite; y someterlos 
a la consideración del Cabildo para su aprobación; 
XXXVI.- Brindar de manera eficiente y eficaz el servicio que tiene encomendado, así 
como apoyar a los municipios colindantes que no cuenten con equipo de bomberos; 
XXXVII.- Llevar a cabo reuniones de acercamiento con empresarios, universidades, 
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juntas de colonos y medios de comunicación, solicitando su apoyo y colaboración en los 
diferentes programas que en esta materia se instauren por el Ayuntamiento; 
XXXVIII.- Instrumentar las medidas y acciones tendientes a revisar, controlar y dirigir el 
equipo de seguridad para la prevención de incendios y contingencias con que cuentan en 
los sectores público, privado y social del Municipio; 
XXXIX.- Efectuar verificaciones sobre condiciones de seguridad en inmuebles e 
instalaciones de carácter público y privado donde acuda la población, así como aplicar las 
sanciones que correspondan por las infracciones señaladas en la Ley de Protección Civil 
vigente en el Estado; 
XL.- Apoyar al Consejo Estatal de Protección Civil en el desarrollo de las funciones a su 
cargo; 
XLI.- Promover la creación, integración y funcionamiento del Consejo Municipal de 
Protección Civil, coordinando las acciones ejecutivas y de evaluación que sean 
necesarias, y 
XLII.- Las demás que le confieran las disposiciones reglamentarias aplicables, así como 
la legislación Estatal y Federal de la materia. 
ARTÍCULO 87.- Para el desempeño de sus funciones, la Dirección General de Protección 
Civil contará con las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Bomberos; 
II.- Dirección de Inspección, de la que dependerá el Departamento de Inspección y 
Aplicación de Sanciones; 
III.- Dirección de Rescate y Urgencias Médicas, que tendrá bajo su subordinación al 
Departamento de Capacitación y Certificación, y 
IV.- Dirección de Prevención y Difusión de la Cultura de Protección Civil, de la cual 
dependerá el Departamento de Vinculación Ciudadana. 
ARTÍCULO 88.- En el Municipio se instalarán las Oficialías del Registro Civil que 
requieran las necesidades del servicio y lo permita la partida presupuestal 
correspondiente; estarán a cargo de un servidor público denominado Oficial del Registro 
Civil, quien tendrá fe pública en el desempeño de las labores propias de su cargo. 
Además de las que señalen otras leyes o reglamentos, las Oficialías del Registro Civil, 
ejercerán las siguientes atribuciones: 
I.- Hacer constar en forma auténtica y dar publicidad a los hechos y actos constitutivos, 
modificativos y extintivos del estado civil de las personas; 
II.- Expedir copias o extractos certificados de las actas y de los documentos que obren en 
los archivos del Registro Civil; 
III.- Coordinar, verificar y supervisar el desempeño y eficiencia de las Oficialías del 
Registro Civil en el Municipio, así como proporcionarles los manuales de procedimientos 
aplicables en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas; 
IV.- Vigilar que los actos y actas del Registro Civil se efectúen y levanten conforme a la 
Ley; 
V.- Proporcionar y verificar en coordinación con la Dirección Estatal del Registro Civil, se 
dé capacitación antes y durante el ejercicio de sus funciones a los servidores públicos del 
Registro Civil, a fin de lograr la optimización de los recursos humanos y materiales de la 
institución; 
VI.- Sugerir al Secretario del Ayuntamiento se proponga a las autoridades competentes la 
celebración de convenios de coordinación, en materia de Registro Civil, con las 
autoridades de los órdenes de Gobierno Estatal y Federal; 
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VII.- Rendir informe de las actividades desarrolladas por su unidad administrativa al 
Secretario del Ayuntamiento, y 
VIII.- Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento y las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
ARTÍCULO 89.- La Coordinación de Actas y Acuerdos de Cabildo, estará bajo la 
inmediata subordinación del Secretario y ejercerá las atribuciones siguientes: 
I.- Por acuerdo del Secretario, elaborar y distribuir oportunamente entre los miembros del 
Ayuntamiento, las convocatorias a las sesiones de Cabildo, ordinarias o extraordinarias, 
que determine el Presidente Municipal; 
II.- Reproducir y distribuir oportunamente los documentos relacionados con el orden del 
día, que deban ser del conocimiento de los miembros del Cabildo, para su discusión; 
III.- Dar cuenta al Secretario de los asuntos que propongan los miembros del 
Ayuntamiento para ser sometidos a la consideración del Cabildo; 
IV.- Dar cuenta al Secretario de la correspondencia recibida y cuyo conocimiento, turno o 
acuerdo correspondiente, sea competencia del Cabildo; 
V.- Notificar a los servidores públicos municipales los acuerdos del Cabildo que 
contengan una instrucción específica a su área de responsabilidad y darle el debido 
seguimiento; 
VI.- Elaborar, por acuerdo del Secretario, los informes que deban presentarse al Cabildo, 
respecto de los asuntos resueltos y aquellos que se encuentren en trámite, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y los Reglamentos Municipales 
correspondientes; 
VII.- Integrar los apéndices correspondientes a los asuntos que hayan sido objeto de un 
acuerdo del Cabildo; 
VIII.- Recabar y resguardar en medio electrónico o magnético, las intervenciones de los 
miembros del Cabildo, durante las sesiones de éste; 
IX.- Transcribir las intervenciones de los miembros del Cabildo, durante las sesiones de 
éste, y agregarlas al apéndice del acta correspondiente; 
X.- Elaborar y someter a la revisión del Secretario, las actas de cabildo; 
XI.- Resguardar, bajo su responsabilidad, el libro de actas de Cabildo; 
XII.- Recabar las firmas de los miembros del Cabildo en las actas de la sesión 
correspondiente, una vez que estas hayan sido aprobadas; 
XIII.- Elaborar la documentación relativa a la expedición de copias certificadas de actas 
de Cabildo o transcripción de los acuerdos que se hayan tomado en las sesiones 
respectivas, para su firma por el Secretario, cuando se hayan solicitado a la Secretaría; 
XIV.- Rendir informe de las actividades desarrolladas por su Unidad Administrativa al 
Secretario del Ayuntamiento, y 
XV.- Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento y las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
ARTÍCULO 90.- Para el desempeño de su función el Coordinador de Actas y Acuerdos de 
Cabildo se auxiliará de una Dirección de Actas, de la que dependerá jerárquicamente el 
Departamento de Captura y Transcripción. 
ARTÍCULO 91.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el Secretario o por conducto de las unidades administrativas que tenga 
adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que les confieran otras disposiciones 
jurídicas o les delegue expresamente el Presidente Municipal, para dar cumplimiento a las 
atribuciones que emanen de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables. 
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ARTÍCULO 92.- El Reglamento Interior de la Secretaría determinará las atribuciones y 
obligaciones de las unidades administrativas de su adscripción que no estén 
expresamente contenidas en este Reglamento, con apego a las disposiciones que el 
mismo contiene. 

CAPÍTULO IV 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 93.- La Tesorería Municipal es la responsable de la administración financiera 
y tributaria de la Hacienda Pública del Municipio, a fin de que sea eficiente y acorde a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia y a los programas 
emanados del Plan de Desarrollo Municipal. 
ARTÍCULO 94.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, así como para atender las acciones de control y evaluación que le 
corresponden, la Tesorería Municipal contará con las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección General de Ingresos y Recaudación; 
II.- Dirección General de Egresos, y 
III.- Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal 
ARTÍCULO 95.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son 
competencia de la Tesorería Municipal, así como su representación, corresponden al 
Tesorero Municipal, quien para su mejor atención y despacho podrá delegar sus 
facultades en los servidores públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su 
ejercicio directo, excepto aquellas que por disposición de ley o de este reglamento deban 
ser ejercidas en forma directa por él. 
ARTÍCULO 96.- Además de las previstas por la ley, el Tesorero Municipal tendrá las 
siguientes facultades no delegables: 
I.- Aplicar los recursos financieros municipales para cubrir los gastos del Ayuntamiento, 
de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo; 
II.- Proponer y dirigir la política financiera y tributaria del municipio; 
III.- Llevar los registros presupuestales y contables requeridos, consolidando el informe 
mensual que debe de ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización; 
IV.- Dar seguimiento al avance del ejercicio presupuestal y al cumplimiento de metas; 
V.- Diseñar conjuntamente con la Secretaría de Administración y la Contraloría Municipal, 
las políticas y lineamientos de racionalidad, disciplina y transparencia en el ejercicio de 
los recursos financieros, estableciendo los mecanismos que garanticen el adecuado y 
estricto control del presupuesto de egresos municipal; 
VI.- Proponer las políticas y lineamientos para el otorgamiento de avales a las entidades 
municipales; 
VII.- Representar al gobierno municipal en los foros del Sistema de Coordinación Fiscal; 
VIII.- Presentar para aprobación del Cabildo, los convenios fiscales y financieros que 
celebre el municipio; 
IX.- Expedir copias certificadas de documentos que obren en los archivos de la Tesorería; 
X.- Expedir certificaciones de no adeudo; 
XI.- Previo Acuerdo del Cabildo y con autorización del Congreso del Estado, en su caso, 
suscribir títulos de crédito de donde resulten obligaciones para el Ayuntamiento en forma 
mancomunada con el Presidente y el Secretario del Ayuntamiento; 
XII.- Previo acuerdo del Presidente Municipal, subsidiar recargos y otorgar prórrogas para 
el pago en parcialidades de contribuciones en términos de la legislación y condonar 
multas fiscales, en los términos que acuerde el Ayuntamiento; 
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XIII.- Ordenar y practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes; 
XIV.- Determinar en cantidad líquida las contribuciones y aprovechamientos que se 
hubieren omitido por los contribuyentes; 
XV.- Imponer en el ámbito de su competencia, sanciones a los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados que hubieren infringido las disposiciones 
fiscales; así como vigilar que las sanciones impuestas por sus unidades administrativas 
subalternas sean apegadas en estricto derecho; 
XVI.- Recaudar directamente o por conducto de las oficinas o instituciones de crédito 
autorizadas, el importe de las contribuciones, aprovechamientos y productos a cargo de 
los contribuyentes; 
XVII.- Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución, con estricta observancia de lo que determinen los ordenamientos aplicables en 
la materia; 
XVIII.- Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, mediante 
garantía de su importe y accesorios legales, así como la dación de bienes o servicios en 
pago de los créditos fiscales a favor del Ayuntamiento; 
XIX.- Aceptar las garantías que se otorguen para suspender el procedimiento 
administrativo de ejecución, previa calificación que se efectúe para determinar el monto 
de las mismas y, en el caso de autorización para pagar en parcialidades un crédito fiscal, 
aprobar la sustitución de las citadas garantías y cancelarlas cuando proceda; 
XX.- Actualizar y cancelar los créditos fiscales en los casos previstos por la Ley General 
de Hacienda Municipal y el Código Fiscal vigente en el Estado; 
XXI.- Resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y 
aprovechamientos, o en su caso las compensaciones correspondientes, cuando se 
pruebe que se pagaron de más por error aritmético o por pago indebido, cuando éstas no 
excedan del equivalente a 100 salarios mínimos vigentes en la zona económica a la que 
pertenece el Municipio; en caso de exceder de esta cantidad, solicitará el dictamen 
correspondiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización del Cabildo, 
excepto cuando se trate de resolución judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 
movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual inmediata posterior; 
XXII.- Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal, así como 
proporcionar asesoría a los particulares cuando se la soliciten, en la interpretación y 
aplicación de las leyes tributarias en el ámbito de competencia municipal; 
XXIII.- Declarar la extinción de los créditos fiscales y de las facultades de las autoridades 
fiscales municipales para determinarlos y liquidarlos, en los casos y con las condiciones 
que determina la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, el Código Fiscal vigente 
en el Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia; 
XXIV.- Vigilar que se recauden, concentren y custodien los créditos fiscales a cargo de los 
contribuyentes; 
XXV.- Cuidar de los recursos que por cualquier concepto deba percibir el Ayuntamiento, 
ya sea por cuenta propia o ajena; 
XXVI.- Llevar a cabo un análisis y una evaluación financiera de lo recaudado con respecto 
a lo presupuestado, explicando las causas de las variaciones; 
XXVII.- Establecer los procedimientos o mecanismos necesarios para el manejo y control 
de los gastos del Ayuntamiento; 
XXVIII.- Elaborar en tiempo y forma que señala la legislación vigente, el proyecto de 
iniciativa de Ley de Ingresos para hacerla del conocimiento del Presidente Municipal, 
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considerando las expectativas de ingresos del siguiente ejercicio fiscal; 
XXIX.- Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos, con base en la estimación de los 
ingresos del próximo ejercicio fiscal de que se trate; 
XXX.- Determinar las provisiones de gasto público destinado a cada ramo administrativo, 
para el adecuado cumplimiento y desarrollo de sus funciones y atribuciones; 
XXXI.- Elaborar anualmente, en coordinación con la Secretaría de Administración, la 
clasificación administrativa del gasto por Dependencia y Entidad municipal; 
XXXII.- Diseñar y establecer las bases, políticas y lineamientos para el proceso interno de 
programación-presupuestación; 
XXXIII.- Integrar, revisar y validar los anteproyectos de presupuesto de egresos por 
programas y resultados que las Dependencias municipales le presenten, aumentando o 
disminuyendo sus asignaciones conforme al acuerdo del Cabildo; 
XXXIV.- Consolidar los proyectos de presupuestos de ingresos y de egresos de las 
diferentes Dependencias del Gobierno Municipal y someterlos al Cabildo para su 
aprobación; 
XXXV.- Dirigir y verificar la formulación e implementación del Programa Financiero 
cuando se den las condiciones que refiere la legislación vigente; 
XXXVI.- Realizar estudios financieros con el propósito de verificar el desenvolvimiento de 
los servicios públicos municipales y de determinar si su costo corresponde a su beneficio 
y al cumplimiento de la función que desarrollan; 
XXXVII.- Planear y controlar el flujo de efectivo, a fin de asegurar la congruencia entre los 
ingresos y los egresos que tenga el Ayuntamiento; 
XXXVIII.- Contabilizar los programas económico-financieros de cualquier Dependencia 
permanente o transitoria en los que el Ayuntamiento deba intervenir, conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia; 
XXXIX.- Sustentar la correcta determinación de las bases de imposición para el cobro del 
Impuesto Predial y el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, así como de las 
demás contribuciones; 
XL.- Informar a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento los emplazamientos 
de carácter legal en que se vea involucrada la Tesorería Municipal en el ejercicio de sus 
funciones; 
XLI.- Realizar inspecciones para verificar la total transparencia en la captación de los 
ingresos; así como en el ejercicio y aplicación del gasto público municipal; 
XLII.- Supervisar que se efectúe un registro documental diario de los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos públicos municipales que se 
hayan recaudado; 
XLIII.- Vigilar que los recursos recaudados se depositen diariamente en las instituciones 
bancarias correspondientes; 
XLIV.- Comprobar que se elabore un registro diario de la documentación que avale el 
gasto municipal, para cuidar que se ajuste al presupuesto de egresos autorizado; 
XLV.- Enviar a la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, los cortes 
de caja, cuentas públicas y demás información de carácter hacendario que le sea 
requerida conforme a la Ley; 
XLVI.- Registrar las altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio, en coordinación con la Secretaría de Administración; 
XLVII.- Ejercer las atribuciones derivadas de convenios fiscales que celebre el 
Ayuntamiento con los Gobiernos Federal, Estatal o Municipales, y 
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XLVIII.- Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, la Ley 
General de Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la materia. 
ARTÍCULO 97.- El Tesorero Municipal debe caucionar el manejo de fondos, en favor del 
Ayuntamiento, conforme lo disponen las leyes y ordenamientos correspondientes. 
ARTÍCULO 98.- A la Dirección General de Ingresos y Recaudación le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Elaborar y proponer al Tesorero Municipal los procedimientos y métodos para mejorar 
la recaudación; 
II.- Emitir opinión respecto de los asuntos que en materia de ingresos le solicite el 
Tesorero Municipal; 
III.- Proponer al Tesorero Municipal la Política Fiscal del Municipio y elaborar la 
proyección de Ingresos; 
IV.- Formular y evaluar metas de recaudación, por rubro impositivo y unidad 
administrativa generadora del ingreso; 
V.- Difundir entre las diversas unidades administrativas de la Tesorería, las disposiciones 
legales y administrativas relacionadas con los ingresos municipales; 
VI.- Realizar estudios y análisis de la Legislación Fiscal Municipal, para sugerir reformas, 
adiciones o derogaciones de disposiciones legales o reglamentarias; 
VII.- Emitir opinión respecto de asuntos de carácter jurídico financiero que pongan a su 
consideración; 
VIII.- Subsidiar recargos y otorgar prórrogas para el pago en parcialidades de 
contribuciones en términos de la legislación aplicable y condonar multas fiscales, en los 
términos que acuerde el Cabildo; 
IX.- Elaborar los sistemas y procedimientos de recaudación y control de los ingresos 
municipales y someterlos para su aprobación superior; 
X.- Determinar los pronósticos mensuales y anuales de ingresos del municipio y con base 
en éstos, fijar y evaluar periódicamente las metas de recaudación por cada unidad 
administrativa y oficina auxiliar; 
XI.- Registrar, clasificar, controlar, determinar e informar los montos de ingresos que 
recaude el Municipio; 
XII.- Determinar la existencia de créditos fiscales cuando así proceda, dar las bases para 
su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y cobrarlos e imponer las sanciones 
administrativas que procedan por infracciones fiscales; 
XIII.- Recibir de los contribuyentes las manifestaciones para el pago de contribuciones 
que presenten para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
XIV.- Proponer y establecer mecanismos, estrategias, programas, políticas y 
procedimientos tendientes a incrementar los ingresos del Municipio; 
XV.- Proponer el establecimiento de nuevas oficinas auxiliares de recaudación, 
atendiendo a las necesidades del servicio, con el fin de mejorar la calidad de atención a la 
ciudadanía; 
XVI.- Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes y los demás 
registros que establezcan las disposiciones aplicables; 
XVII.- Recibir y en su caso, requerir a los contribuyentes, conforme a las disposiciones 
legales, los avisos, declaraciones y demás documentación recaudatoria; 
XVIII.- Prestar al contribuyente los servicios de orientación técnica para el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales y de los procedimientos y formas para su debida 
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observancia; 
XIX.- Revisar los sistemas y procedimientos de control de los ingresos municipales 
propios y los derivados de los convenios de coordinación fiscal, para mejorar el servicio 
de los mismos; 
XX.- Diseñar, controlar y evaluar los programas de control del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales; 
XXI.- Supervisar y controlar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución en 
cada una de sus etapas; 
XXII.- Supervisar que los interventores designados para el cobro del impuesto sobre 
diversiones, juegos y espectáculos públicos, realicen su actividad con estricto apego a las 
disposiciones legales aplicables; 
XXIII.- Proponer las políticas de vinculación con los diversos sectores de la población 
para fomentar la cultura del pago, mejorar la recaudación y proponer nuevos sistemas y 
fuentes de ingreso; 
XXIV.- Brindar orientación a los particulares para el ejercicio de sus derechos, en materia 
fiscal; 
XXV.- Divulgar los avances en materia de ingresos y las reformas a los ordenamientos 
fiscales; 
XXVI.- Establecer los sistemas y procedimientos internos a que debe ajustarse la revisión 
del cumplimiento de obligaciones fiscales; 
XXVII.- Proponer al Tesorero Municipal los programas y acciones necesarios para facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fomentar su cumplimiento voluntario; 
XXVIII.- Proponer, establecer y supervisar procedimientos para el control de los ingresos 
que se generan en las diferentes unidades administrativas municipales; 
XXIX.- Vigilar que los trámites que se realizan en las unidades administrativas bajo su 
responsabilidad se apeguen estrictamente a la legalidad, y 
XXX.- Otras que le confieran mediante el acuerdo correspondiente, el Presidente 
Municipal o el Tesorero. 
ARTÍCULO 99.- Para el desempeño de sus funciones, la Dirección General de Ingresos y 
Recaudación, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Recaudación del Impuesto Predial, de la cual dependerá el Departamento 
de Padrón de Contribuyentes; 
II.- Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal, a la cual estarán subordinados los 
Departamentos de Notificación de Créditos Fiscales y de Procedimientos Económico-
Coactivos; 
III.- Dirección de Recaudación, a la que estará adscrito el Departamento de Cajas; 
IV.- La Dirección de Inspección y Auditoria Fiscal, de la cual dependerá el Departamento 
de Auditores, y 
V.- La Dirección de Sistemas Informáticos, la cual se apoyará para el ejercicio de sus 
funciones en el Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico. 
ARTÍCULO 100.- A la Dirección General de Egresos le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
I.- Aplicar normas, sistemas y procedimientos para el ejercicio del presupuesto de 
egresos en gasto corriente y gasto de inversión; 
II.- Determinar el flujo de efectivo para el pago del gasto público, acorde a la 
disponibilidad de recursos presupuestales existentes; 
III.- Generar los cheques y efectuar los pagos con cargo al presupuesto de egresos de 
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cada Dependencia que, conforme a las disposiciones legales, deba efectuar la Tesorería 
Municipal; 
IV.- Reportar diariamente al Tesorero Municipal la posición financiera del Municipio, en 
relación a las obligaciones de gasto, así como de las disponibilidades de fondos en 
efectivo y en valores realizables; 
V.- Participar en el proceso de adquisición de bienes, servicios y arrendamientos que 
demanden las Dependencias de la administración pública municipal, así como en los de 
obra pública y servicios relacionados con ésta, en términos de lo que establece la 
legislación en la materia, y 
VI.- Otras que le instruyan el Presidente Municipal o el Tesorero Municipal. 
ARTÍCULO 101.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de 
Egresos se auxiliará de la Dirección de Egresos, de la cual dependerán jerárquicamente 
los Departamentos de Pago a Proveedores y Contratistas; de Pago de Salarios, 
Adicionales y Prestaciones Sociales y de Egresos. 
ARTÍCULO 102.- A la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal le 
corresponde: 
I.- Integrar el proyecto de presupuesto de egresos municipal con base en las expectativas 
de ingresos del municipio y tomando en cuenta las propuestas ciudadanas; 
II.- Formular el proyecto de acuerdo del Presupuesto de Egresos anual que será 
presentado al Cabildo por conducto del Tesorero Municipal; 
III.- Concentrar los Programas Operativos Anuales de las Dependencias y Entidades 
municipales, así como proponer los procedimientos para su fiscalización, control y 
evaluación, con la participación de las Dependencias municipales competentes; 
IV.- Registrar el avance en la ejecución de los programas operativos anuales y el ejercicio 
del presupuesto de egresos, de conformidad con la normatividad establecida; 
VI.- Aplicar los procedimientos de la contabilidad gubernamental para la presentación 
oportuna de los cortes de caja mensual; 
VII.- Formular e implementar el Programa Financiero cuando se den las condiciones que 
refiere la legislación vigente. 
VIII.- Supervisar la aplicación de los procedimientos para la glosa preventiva de los 
ingresos y egresos y elaborar la cuenta pública anual; 
IX.- Aplicar las normas y lineamientos metodológicos del Sistema Municipal de 
Presupuesto, así como los mecanismos para su registro; 
X.- Integrar los programas de gasto e inversión pública municipal; 
XI.- Fiscalizar la documentación comprobatoria del gasto público emitiendo las 
recomendaciones procedentes para su correcta integración; 
XII.- Dar seguimiento y analizar los programas anuales de inversión y gasto público, a fin 
de que sean congruentes con el Plan Municipal de Desarrollo; 
XIII.- Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para el registro 
contable y presupuestal de las operaciones financieras que realicen las Dependencias y 
Entidades de la administración pública municipal; 
XIV.- Aplicar las políticas y lineamientos generales en materia de control contable y 
presupuestal, de acuerdo con lo que establece la Ley de Auditoría Superior de 
Fiscalización vigente, la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos y demás disposiciones aplicables; 
XV.- Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de la cuenta 
pública; 
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XVI.- Integrar los informes financieros mensuales y de la Cuenta Pública Anual Municipal; 
XVII.- Llevar y supervisar el registro contable de las operaciones financieras; 
XVIII.- Elaborar los estados de cuenta e informes financieros de la Hacienda Pública 
Municipal; 
XIX.- Validar, integrar y generar los movimientos y reportes de ingresos recibidos para 
determinar la correcta aplicación financiera; 
XX.- Aplicar y controlar los ingresos, inversiones y erogaciones de los recursos del Ramo 
33, de acuerdo a las Reglas de Operación del Ramo 33 y demás ordenamientos legales 
aplicables, así como fiscalizar y concentrar la comprobación relacionada con la aplicación 
de los recursos provenientes de los programas federales que se ejecuten en el Municipio, 
de conformidad con las reglas de operación y demás disposiciones legales aplicables, 
verificando su correcta inversión, justificación y sustento; 
XXI.- Realizar a tiempo la contestación de las observaciones administrativas y directas 
realizadas por la Auditoría Superior de Fiscalización, derivadas de las revisiones de los 
informes financieros mensuales, de la cuenta pública anual municipal y de las auditorías 
físicas que se realicen. Esto en coordinación con las Entidades y Dependencias de la 
administración pública municipal; 
XXII.- Otras que establezca el Manual de Contabilidad emitido por la Auditoria Superior de 
Fiscalización, y 
XXIII.- Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables y le instruya el 
Tesorero. 
ARTÍCULO 103.- Para el correcto desempeño de sus atribuciones, la Dirección General 
de Contabilidad y Control Presupuestal se auxiliará de las Direcciones de Área y 
Jefaturas de Departamento siguientes: 
I.- Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública, de la cual dependerán los Departamentos 
de Fiscalización y de Contabilidad; 
II.- Dirección de Control Presupuestal, a la que estarán adscritos los Departamentos de 
Administración Presupuestal y de Afectación y Fiscalización Presupuestal; 
III.- Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados, que se apoyará en los 
Departamentos de Compilación de Información y de Vinculación, y 
IV.- Dirección de Programación a la que estarán subordinados los Departamentos de 
Programación; de Evaluación y Seguimiento y de Coordinación Institucional. 
ARTÍCULO 104.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el Tesorero Municipal o por conducto de las unidades administrativas 
que tenga adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que les confieran otras 
disposiciones jurídicas o les delegue o encargue expresamente el Presidente Municipal, 
para dar cumplimiento a las atribuciones que emanen de los ordenamientos jurídicos y 
administrativos aplicables. 
ARTÍCULO 105.- El Reglamento Interior de la Tesorería Municipal determinará las 
atribuciones y obligaciones de las unidades administrativas de su adscripción que no 
estén expresamente contenidas en este Reglamento, con apego a las disposiciones que 
el mismo contiene. 

CAPÍTULO V 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 106.- La Contraloría Municipal, es el órgano de control, inspección y 
supervisión de la administración pública municipal, encargado de verificar que el manejo 
de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros con que cuenta el 
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Municipio, se realice con racionalidad, disciplina presupuestal, transparencia y eficiencia, 
y en estricto cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables, así 
como verificar que en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos garanticen la 
legalidad, lealtad, eficiencia y probidad. 
ARTÍCULO 107.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son 
competencia de la Contraloría Municipal, así como su representación corresponden al 
Contralor Municipal, quien para su mejor atención y despacho podrá delegar sus 
facultades en los servidores públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su 
ejercicio directo, excepto aquellas que por disposición de ley o de este reglamento deban 
ser ejercidas en forma directa por él. 
ARTÍCULO 108.- Además de las atribuciones que le confieran otras disposiciones 
legales, el Contralor Municipal ejercerá las siguientes: 
I.- Revisar permanentemente la estructura y organización del Gobierno Municipal, con el 
fin de lograr la eficacia y eficiencia de los servicios brindados a los ciudadanos; 
II.- Coordinar el trabajo de las Direcciones a su cargo para lograr consolidar la cultura de 
la calidad y la transparencia en el servicio público municipal; 
III.- Implementar, a través de los canales correspondientes, la simplificación administrativa 
para sustentar las diversas actuaciones que tienen encomendadas las Dependencias, 
organismos y entidades públicas municipales; 
IV.- Elaborar guías técnicas que promuevan criterios de eficacia en el uso de los recursos 
humanos y materiales con los que cuenta el Ayuntamiento; 
V.- Por acuerdo del Presidente Municipal, emitir opinión sobre la creación de nuevas 
estructuras administrativas o modificaciones de las ya existentes que propongan las 
diversas Dependencias del Ayuntamiento, para ser sometidas a la autorización del 
Cabildo; 
VI.- Revisar y actualizar, en coordinación con las Dependencias del Ayuntamiento, los 
proyectos de manuales de organización; 
VII.- Realizar análisis que permitan implementar un eficaz modelo de gestión y 
desempeño con base en indicadores, para traducir las estrategias en objetivos 
operacionales; 
VIII.- Realizar análisis dentro de la administración, en sus procesos, tareas y actividades, 
que permitan identificar aquellos resultados requeridos por la sociedad para satisfacer sus 
necesidades, expectativas, así como garantizar la calidad en los servicios; 
IX.- Elaborar estudios y proyectos de innovación para asegurar resultados de mejora 
continua y sostenida; 
X.- Realizar estudios y propuestas que permitan la transformación de organización 
administrativa, orientándola a la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, a 
través de la mejora continua en todas las áreas del Ayuntamiento; 
XI.- Impulsar y fortalecer la calidad de los niveles de dirección para el desarrollo de un 
proyecto de organización administrativa coordinado y eficiente; 
XII.- Promover la sistemática investigación de las necesidades y expectativas de los 
usuarios de los servicios públicos para el rediseño y mejoramiento de los mismos; 
XIII.- Informar al Presidente Municipal sobre el resultado de las revisiones de las 
Dependencias, organismos y entidades de la administración pública municipal, que hayan 
sido objeto de Fiscalización, por la Contraloría Municipal o por las Entidades de 
Fiscalización Estatales o Federales e informar a las autoridades competentes del 
resultado de dichas revisiones si le fuere requerido; 
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XIV.- Resolver los procedimientos de responsabilidades derivados de las auditorías 
practicadas por la Contraloría Municipal así como aquellas que le turnen las entidades de 
fiscalización Estatales o Federales, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
XV.- Proponer a la Sindicatura Municipal la presentación de denuncias o querellas en 
aquellos casos en que, como resultados de las revisiones o auditorías que practique 
puedan derivarse responsabilidades de carácter penal; 
XVI.- Organizar y planear talleres de capacitación para la presentación de declaración de 
situación patrimonial; 
XVII.- Organizar y operar el Programa de Contraloría Social, a través de la constitución de 
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia y la capacitación y asesoría a los contralores 
sociales encargados de la supervisión preventiva en la ejecución de obras y en la 
prestación de trámites y servicios; 
XVIII.- Promover la participación de la sociedad en el seguimiento, control, vigilancia y 
evaluación de los recursos transferidos al municipio, así como asesorar en términos de la 
legislación aplicable, en la instrumentación de acciones de contraloría social en 
programas municipales; 
XIX.- Solicitar, recibir y procesar en el ámbito de su competencia, información relacionada 
con las obras y acciones que ejecutan las Dependencias de la administración pública 
municipal; 
XX.- Vigilar el cumplimiento de los tabuladores del Sistema de Remuneraciones de los 
servidores públicos adscritos a la administración pública municipal, de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Ayuntamiento; 
XXI.- Fiscalizar el cumplimiento de los indicadores de gestión determinados en apego al 
Plan de Desarrollo Municipal; 
XXII.- Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con los tres órdenes de 
gobierno para lograr un desarrollo organizacional y administrativo acorde a los 
requerimientos del Municipio; 
XXIII.- Revisar y actualizar, en coordinación con las Dependencias competentes del 
Ayuntamiento, los proyectos, programas y mecanismos de combate a la corrupción, y 
XXIV.- Las demás que se deriven de otros ordenamientos, de los acuerdos del Cabildo o 
determine expresamente el Presidente Municipal. 
ARTÍCULO 109.- Para el despacho de los asuntos a su cargo, la Contraloría contará con 
las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección General de Supervisión y Auditoría; 
II.- Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana, y 
III.- Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos. 
ARTÍCULO 110.- A la Dirección General de Supervisión y Auditoría le corresponde: 
I.- Practicar visitas periódicas de inspección a las Dependencias de la administración 
pública municipal a efecto de constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente 
con las partidas del presupuesto de egresos autorizado; 
II.- Expedir los criterios que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de la administración pública municipal y requerir a las 
Dependencias competentes en el rubro de que se trate, la documentación e información 
necesarias para el ejercicio de facultades, que aseguren un eficaz control de las diversas 
actividades que tiene encomendadas; 
III.- Vigilar que el ejercicio del presupuesto de egresos se apegue estrictamente a las 
leyes y reglamentos vigentes, así como que las Dependencias, organismos y entidades 
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de la administración pública municipal cumplan estrictamente con las normas de control y 
fiscalización aplicables en la materia; 
IV.- Vigilar el cumplimiento por parte de las Dependencias, organismos y entidades 
públicas municipales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en materia de planeación, presupuestación, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, adquisición de bienes o servicios y fondos y 
valores propiedad del Ayuntamiento; 
V.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las Dependencias, 
organismos y entidades públicas municipales; 
VI.- Realizar auditorías, visitas, inspecciones, informes, evaluaciones, revisar libros y 
documentos de las Dependencias, organismos y entidades públicas municipales, 
fideicomisos y, en general, donde se involucren fondos condicionados o valores públicos 
del Municipio con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y procesos, así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas; 
VII.- Vigilar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de sistemas 
de registro y contabilidad, de contratación y pago de personal, de contratación de 
servicios; de obra pública; de adquisiciones; de arrendamientos; conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; así como del 
manejo y disposición de los bienes contenidos en los almacenes, activos y demás 
recursos materiales y financieros pertenecientes a la administración pública municipal; 
VIII.- Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos de control y 
evaluación en las Dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
requerir de las instancias competentes, la aplicación de disposiciones complementarias; 
IX.- Fortalecer los sistemas y mecanismos de control preventivo, a efecto de contribuir al 
logro de los objetivos y metas sustantivas de las Dependencias y entidades de la 
administración pública municipal y del buen uso y aplicación de los recursos que tienen 
asignados; 
X.- Emitir opinión cuando sea requerida por la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería 
Municipal y la Secretaría de Administración, sobre los proyectos de normas de 
contabilidad y control en materia de programación, presupuestación, administración de 
recursos humanos, materiales y financieros, que pretendan emitir para las Dependencias 
de la administración pública municipal; 
XI.- Verificar que los proveedores y contratistas realicen el pago de reintegros, de 
diferencias o deductivas derivadas de la realización de obras públicas municipales; 
XII.- Verificar que la contratación y ejecución de la obra pública que realice o contrate el 
municipio o cualquiera de sus organismos descentralizados, fideicomisos y de las 
empresas de participación municipal, así como de todos aquellos organismos que 
manejen fondos o valores del municipio o reciban algún subsidio de éste, se realice 
conforme a la normatividad aplicable; 
XIII.- Verificar, analizar y evaluar los proyectos ejecutivos, el presupuesto, los calendarios 
de obra y las propuestas de adjudicación directa, de invitación limitada o licitación pública 
de contratos de obra cuando lo estime pertinente, realizando las observaciones 
conducentes; 
XIV.- Hacer las observaciones que procedan en la aplicación de la normatividad aplicable 
a las Dependencias que proyecten y ejecuten obra pública; 
XV.- Realizar visitas, inspecciones y verificaciones a efecto de constatar y verificar en 
cualquier tiempo que las obras y servicios relacionados con obra pública se realicen de 
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acuerdo a la normatividad vigente, así como de los proyectos, presupuestos y programas 
autorizados; 
XVI.- Solicitar y verificar el padrón de contratistas a la Dirección General de Obras 
Públicas Municipales a efecto de constatar su registro, capital, capacidad técnica, 
especialidad y cualquier otro dato relacionado con los mismos, y 
XVII.- Las demás que expresamente le encomiende el Contralor Municipal. 
ARTÍCULO 111.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de 
Supervisión y Auditoría contará con las unidades administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Supervisión y Auditoría de la Obra Pública, que tendrá bajo su 
subordinación a los Departamentos de Cumplimiento Legal; de Cumplimiento 
Programático Presupuestal y de Cumplimiento Técnico, y 
II.- Dirección de Auditoría Presupuestal y Administrativa, que se auxiliará con los 
Departamentos de Supervisión de Cumplimiento Programático y Presupuestal y de 
Supervisión de Cumplimiento Normativo. 
ARTÍCULO 112.- La Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana, tendrá 
a su cargo impulsar la participación de la ciudadanía para identificar, prevenir y erradicar 
actos de corrupción, prioritariamente en oficinas públicas sustantivas y de atención directa 
a la ciudadanía, para lo cual ejercerá las atribuciones siguientes: 
I.- Formular el Programa Municipal de Transparencia y Combate a la Corrupción, 
proponiendo al Contralor Municipal las medidas conducentes a su implementación en la 
administración pública municipal; 
II.- Difundir entre la Ciudadanía los mecanismos que ponga en marcha la Contraloría para 
prevenir y erradicar la corrupción; 
III.- Alentar la cultura de la denuncia ciudadana en contra de los servidores públicos que 
cometan actos de corrupción; 
IV.- Atender las quejas o inconformidades de la ciudadanía por servicios públicos no 
satisfactorios o sobre la actuación de los servidores públicos y proporcionarles la 
orientación e información necesaria para que lleven a cabo las acciones que sean 
procedentes; 
V.- Dictar los lineamientos necesarios para prevenir actos de corrupción entre los 
servidores públicos municipales; 
VI.- Orientar a la Ciudadanía en la formulación de sus quejas o denuncias en contra de 
posibles actos de corrupción de los servidores públicos municipales; 
VII.- Constituir y organizar Comités de Contraloría Social, conforme a la normatividad 
aplicable, capacitando a sus integrantes y orientando su actuación conforme a la Ley; 
VIII.- Implementar herramientas preventivas de detección y corrección de áreas de 
oportunidad para el mejoramiento de los servicios públicos municipales; 
IX.- Opinar y proponer proyectos de Reglamentos, acuerdos, convenios, contratos, 
circulares y demás disposiciones de carácter general, relativos a la competencia de la 
Contraloría Municipal; 
X.- Brindar a los servidores públicos la asesoría que le soliciten en el ámbito de su 
competencia; 
XI.- Realizar actividades de vigilancia y supervisión sobre la actuación de los servidores 
públicos municipales; 
XII.- Coordinar y difundir los programas y procesos de simplificación y modernización 
administrativa, y 
XIII.- Las demás que le encomiende directamente el Contralor Municipal o se deriven de 
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otros ordenamientos aplicables. 
ARTÍCULO 113.- La Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana, se 
auxiliará, para el desempeño de sus atribuciones, de las unidades administrativas 
siguientes: 
I.- Dirección de Políticas de Prevención y Participación Ciudadana, que tendrá bajo su 
responsabilidad a los Departamentos de Difusión y de Participación Ciudadana, y 
II.- Dirección de Contraloría Social, que contará con los Departamentos de Vinculación 
Social y de Capacitación. 
ARTÍCULO 114.- A la Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos le 
corresponde: 
I.- Aplicar en el ámbito municipal la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos en vigor; 
II.- Organizar y planear la recepción y registro de las quejas, inconformidades y 
reconocimientos a servidores públicos presentadas por la ciudadanía; 
III.- Llevar el control y estadística sobre las quejas, inconformidades y reconocimientos así 
como su clasificación de acuerdo a la naturaleza y origen de las mismas; 
IV.- Informar permanentemente al Contralor Municipal acerca de la Dependencia, servicio 
o servidor público de los cuales se están recibiendo quejas, inconformidades o 
reconocimientos de manera reiterativa o continua, a efecto de que emita o tome las 
medidas pertinentes; 
V.- Informar al Titular de la Dependencia sobre el resultado de las revisiones de las 
Dependencias, organismos y entidades de la administración pública municipal, que hayan 
sido objeto de Fiscalización, por la Contraloría Municipal o por las Entidades de 
Fiscalización Estatales o Federales e informar a las autoridades competentes del 
resultado de dichas revisiones si le fuere requerido; 
VI.- Resolver los procedimientos de responsabilidades derivados de las auditorías 
practicadas por la Contraloría Municipal así como aquellas que le turnen las entidades de 
fiscalización Estatales o Federales, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
VII.- Proponer al Contralor Municipal la presentación de denuncias o querellas en aquellos 
casos en que, como resultados de las revisiones o auditorías que practique puedan 
derivarse responsabilidades de carácter penal; 
VIII.- Realizar las encuestas, estudios de campo, seguimiento, investigación y evaluación 
sobre las quejas e inconformidades recabadas; 
IX.- Canalizar las quejas, inconformidades y reconocimientos a las Dependencias y 
entidades públicas que corresponda a efecto de que procedan de conformidad con su 
naturaleza y ámbito de competencia; 
X.- Hacer del conocimiento del Cabildo cuando de las quejas o inconformidades se 
desprenda una irregularidad distinta a la administrativa y/o a cargo de un servidor público 
de elección popular; 
XI.- Representar al Contralor Municipal en los asuntos de su competencia, en los casos 
en que le sea delegada esta facultad por las funciones que desempeña; 
XII.- Proporcionar asesoría al interesado para la formulación de quejas, denuncias y 
peticiones sobre los trámites y servicios; 
XIII.- Instruir y resolver los procedimientos de fincamiento de responsabilidades 
administrativas de su competencia que correspondan de acuerdo con la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente; 
XIV.- Imponer las sanciones que competan a la Contraloría Municipal, en materia de 
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responsabilidades administrativas; 
XV.- Dar vista al Agente del Ministerio Público de los actos u omisiones de los servidores 
o ex servidores públicos municipales de los cuales tenga conocimiento y puedan ser 
constitutivos de delito y que se traduzcan en afectación al Municipio o a su patrimonio; 
XVI.- Llevar el registro y control de las empresas, proveedores y contratistas y 
prestadores de servicios que incurran en irregularidades derivados de los contratos que 
celebren con el Municipio, así como comunicar a las Dependencias y entidades de la 
administración pública municipal en los casos que hayan sido boletinados por la 
Secretaría de la Contraloría del Estado; 
XVII.- Proponer al Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, la cancelación por 
incosteabilidad práctica de cobro las sanciones administrativas resarcitorias que no 
excedan de doscientas veces el salario mínimo vigente en la zona; 
XVIII.- Llevar el registro de los servidores públicos sancionados, en términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, y 
XIX.- Las demás que le determine expresamente el Contralor Municipal y las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia 
ARTÍCULO 115.- Dependen de la Dirección General de Quejas y Procedimientos 
Administrativos las unidades administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Quejas y Atención Ciudadana, que se apoyará en el Departamento de 
Atención al Público, y 
II.- Dirección de Procedimientos y Responsabilidades Administrativas, que tendrá bajo 
subordinación al Departamento de Control y Seguimiento de Procesos. 
ARTÍCULO 116.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el Contralor Municipal o por conducto de las unidades administrativas 
que tenga adscritas según su ámbito de competencia. Lo anterior, sin perjuicio de las 
facultades que les confieran otras disposiciones jurídicas o administrativas o les delegue 
expresamente el Presidente Municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones que 
emanen de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables; así como a las 
comisiones que éste le encargue. 
ARTÍCULO 117.- El Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Cuernavaca, 
determinará las atribuciones y obligaciones de las unidades administrativas de su 
adscripción que no estén expresamente contenidas en este Reglamento, incluidas las 
relativas al Contralor Municipal. 

CAPÍTULO VI 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

ARTÍCULO 118.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana, es la Dependencia Municipal 
encargada de planear, programar, dirigir, operar, controlar y evaluar las funciones de 
policía preventiva y tránsito, dentro de la jurisdicción del territorio municipal, así como de 
preservar el orden público y garantizar la seguridad de la población en el Municipio, 
mediante la prevención del delito y la vigilancia para la detección y detención de los 
infractores o presuntos delincuentes. 
El Titular de esta Dependencia, será designado directamente por el Ejecutivo Municipal, 
previa evaluación del Consejo Municipal de Seguridad Pública y deberá contar con los 
requisitos que señalan la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO 119.- La representación de la Secretaría, el trámite y la resolución de los 
asuntos de su competencia, conciernen en origen al titular de la Dependencia, quien para 
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la mejor atención de los mismos, por escrito, de manera expresa, delegará si es 
necesario sus facultades en servidores públicos subalternos, sin prejuicio de su ejercicio 
directo, con excepción de aquellas que por disposición legal deban ser ejercidas 
directamente por él. Para ejercer sus funciones el Secretario cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
I.- Aplicar en el Municipio las disposiciones que señala la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
II.- Proponer las políticas y criterios generales para la planeación en materia de policía 
preventiva y policía vial; 
III.- Proponer al Titular del Ejecutivo Municipal, las políticas y medidas que propicien una 
conducta policial basada en los principios de legalidad, ética, profesionalismo, eficiencia y 
honradez, sancionando de manera enérgica y eficaz cualquier abuso o desviación del 
personal adscrito a la Secretaría; 
IV.- Preservar el orden público y garantizar la seguridad de la población en el Municipio, 
mediante la prevención del delito y la vigilancia, para la detección y detención de los 
infractores o presuntos delincuentes; 
V.- Vigilar el cumplimiento de la Leyes, reglamentos, convenios, acuerdos, y demás 
disposiciones relativas a la policía preventiva y policía vial; 
VI.- Vigilar que los cuerpos preventivos de policía preventiva y policía vial del Municipio 
cumplan con los ordenamientos legales aplicables en la ejecución de sus actividades 
relacionadas con la protección de los habitantes, la prevención de los delitos, 
mantenimiento del orden público y el control del tránsito vehicular; 
VII.- Aplicar las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinarias a los 
elementos de policía preventiva y policía vial, a fin de que sus actividades se apeguen a 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honestidad y probidad; 
VIII.- Establecer mecanismos de coordinación con otras autoridades competentes en la 
materia, para ampliar y mejorar la cobertura del servicio de seguridad pública; 
IX.- Coordinar, supervisar y vigilar la adecuada calidad en la prestación de servicios al 
público; 
X.- Establecer políticas, programas y ejecutar las acciones tendientes a conservar y 
preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Municipio de Cuernavaca; 
XI.- Prevenir y auxiliar a las personas en la protección de su integridad física y la de su 
familia, sus propiedades, posesiones y derechos; 
XII.- Controlar, regular y vigilar la vialidad de vehículos y peatones en el Municipio, de 
acuerdo a lo establecido por los ordenamientos jurídicos y aplicar en su caso, las 
sanciones correspondientes; 
XIII.- Planear y ejecutar con la finalidad de fomentar en la población respeto a las normas 
de tránsito y educación vial; 
XIV.- Coadyuvar con las instituciones Federales, Estatales y Municipales para combatir la 
delincuencia, aplicando las leyes, reglamentos, decretos y convenios a fin de garantizar el 
orden jurídico y fomentar la participación ciudadana en materia de seguridad pública; 
XV.- Auxiliar dentro del marco legal correspondiente, al Ministerio Público, autoridades 
administrativas y judiciales, en el ámbito de su competencia y en los asuntos oficiales que 
le soliciten; 
XVI.- Planear, dirigir, organizar, controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de los 
cuerpos de seguridad pública adscritos a la Dependencia; 
XVII.- Vigilar y supervisar que los cuerpos de seguridad pública se conduzcan con estricto 



 

54 

Programa Operativo Anual 2013 

apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, sancionando cualquier conducta 
que transgreda los principios de actuación policial, previstos en los ordenamientos 
jurídicos; 
XVIII.- Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en el diseño, planeación y 
protección integral, de los sistemas de transporte y vialidad en el territorio municipal, 
buscando mayor racionalidad, eficiencia y comodidad en los desplazamientos de bienes y 
personas; 
XIX.- Otorgar asesoría jurídica a los elementos policiales, en asuntos civiles y penales, 
relacionados con el ejercicio de sus funciones; 
XX.- Difundir entre la población los programas que se establezcan de manera particular y 
general en materia de prevención del delito; 
XXI.- Impulsar y fortalecer la profesionalización del personal dedicado a las tareas de 
seguridad pública e instaurar el servicio policiaco y civil de carrera, promoviendo 
permanentemente el mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores 
públicos; 
XXII.- Vigilar el perfil básico mínimo que deberá reunir el personal de seguridad pública; 
XXIII.- Conocer todos los recursos de revisión y rectificación que se interpongan con 
motivo de las sentencias emitidas por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría; 
XXIV.- Coordinar el funcionamiento y capacitación de los cuerpos policiacos que sean 
enviados al Instituto Estatal de Seguridad Pública en los términos que la Ley precise; 
XXV.- Asesorar al titular del Ejecutivo Municipal, en la celebración de convenios con los 
tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia; 
XXVI.- Autorizar el manual de organización, políticas y procedimientos, el programa de 
trabajo y el informe de labores de la Secretaría; 
XXVII.- Someter al acuerdo del Titular del Ejecutivo Municipal los asuntos que así lo 
ameriten y hayan sido encomendados a la Secretaría; 
XXVIII.- Enviar como propuesta de proyecto al titular del ejecutivo los reglamentos, 
acuerdos y demás normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la Secretaría; 
XXIX.- Expedir los acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas 
conducentes al buen despacho de las funciones de la Secretaría; 
XXX.- Mantener coordinación con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales 
para efecto de implantar acciones de prevención del delito y vinculación ciudadana; 
XXXI.- Difundir los programas, actividades y operativos de prevención, que desarrolle la 
Secretaría, y 
XXXII.- Las demás que le asigne el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
ARTÍCULO 120.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana se auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas: 
I.- Dirección General de Policía Preventiva; 
II.- Dirección General de Policía Vial; 
III.- Dirección General de Asuntos Internos; 
IV.- Coordinación de Asuntos Jurídicos, y 
V.- Coordinación Administrativa. 
ARTÍCULO 121.- A la Dirección General de Policía Preventiva le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Preservar la seguridad de las personas y de sus bienes; 
II.- Evaluar, planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y el 
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desempeño de las labores encomendadas a su área; 
III.- Plantear al titular de la Secretaría, las políticas, lineamientos y criterios que normarán 
el buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad; 
IV.- Rendir informes sobre los asuntos de su competencia, así como sobre aquellos que 
le encargue el titular de la Secretaría o el Titular del Ejecutivo Municipal, con la secrecía 
que revista la información; 
V.- Favorecer la participación ciudadana en los programas de la Secretaría; 
VI.- Dar parte al titular de la Secretaría, con la periodicidad que se establezca sobre el 
avance del programa de trabajo y de las actividades encomendadas; 
VII.- Proponer al titular de la Secretaría, la delegación de facultades o rotación del 
personal bajo su mando; 
VIII.- Poner a consideración del titular de la Dependencia, las modificaciones a la 
organización, estructura administrativa, plantillas del personal, facultades y demás 
aspectos que permitan mejorar el funcionamiento del área bajo su mando; 
IX.- Formular al Secretario los proyectos de Manuales de Organización, Procedimientos y 
Servicios de la unidad administrativa bajo su mando, coordinándose con el área que 
corresponda y con sujeción a las normas y lineamientos que se determinen; 
X.- Turnar a la Coordinación Administrativa en su caso, las licencias que solicite el 
personal a su cargo; 
XI.- Vigilar el debido cumplimiento de la Leyes, Reglamentos, Manuales y demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia; 
XII.- Vigilar e implementar en la Unidad bajo su mando las medidas necesarias para evitar 
o prevenir el robo, pérdida o extravío de las armas asignadas a los elementos operativos 
a su mando, de acuerdo a las disposiciones de la licencia oficial colectiva respectiva y las 
demás que señalen otros ordenamientos legales o disponga el titular de esta Secretaría; 
XIII.- Supervisar la correcta elaboración de partes de novedades, tarjetas informativas y 
bitácoras de las áreas bajo su cargo; 
XIV.- Preservar el orden público en aquellos lugares en que se registre concentración 
masiva de personas; 
XV.- Intervenir en los convenios que se celebren con los cuerpos de policía de municipios 
circunvecinos, del Gobierno del Estado y de la Federación, cuya finalidad sea la de 
cooperación y ayuda mutua en materia de seguridad pública; 
XVI.- Detectar las necesidades de capacitación y adiestramiento del cuerpo de policía 
municipal, llevando a cabo los trámites que sean necesarios ante instituciones del sector 
público o privado para satisfacer tales requerimientos; 
XVII.- Vigilar que el personal policiaco a su cargo, actúe con respeto a los derechos y 
garantías individuales de los ciudadanos, observando los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez; 
XVIII.- Gestionar y coordinar, mediante convenios con instituciones educativas, la 
implantación de métodos modernos de enseñanza tendientes a elevar el nivel escolar de 
los elementos policiacos; 
XIX.- Fomentar y realizar programas de actividades deportivas, estimulando a los 
elementos de policía para el desarrollo de sus aptitudes físicas; 
XX.- Promover el aprovisionamiento de armamento y demás equipo que se requiere para 
el eficaz desempeño de las actividades que tienen encomendadas los elementos 
policiacos municipales; 
XXI.- Coordinar, controlar y evaluar los programas permanentes, especiales y emergentes 
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de seguridad pública, asignados a cada una de las zonas del municipio; 
XXII.- Participar con las demás Dependencias federales, estatales y municipales, en la 
realización de operativos de vigilancia y seguridad de conformidad con las políticas y 
procedimientos establecidos en los convenios celebrados por el Ayuntamiento o esta 
Secretaría; 
XXIII.- Auxiliar al Ministerio Público, Policía Ministerial y demás autoridades 
administrativas, en los casos previstos por la Ley; 
XXIV.- Proporcionar el auxilio necesario a la población en caso de siniestro, bajo la 
coordinación de la Dirección General de Protección Civil; 
XXV.- Vigilar mediante patrullaje a los centros educativos ubicados en el Municipio de 
acuerdo a la capacidad operativa con que cuente; 
XXVI.- Coordinar la ejecución de estudios y proyectos tendientes a modernizar la 
infraestructura operativa de la corporación evaluando e incorporando los avances 
tecnológicos en materia de seguridad; 
XXVII.- Supervisar y elaborar las estadísticas a fin de informar al Secretario de Seguridad 
Ciudadana sobre los índices delictivos y resultados de los dispositivos de operación; 
XXVIII.- Diseñar órdenes de operaciones con base a las estadísticas criminógenas, así 
como la implementación de nuevas estrategias para asegurar resultados óptimos; 
XXIX.- Obtener, compilar y organizar la información en materia de seguridad y vigilancia 
policial; 
XXX.- Participar en los mecanismos de coordinación establecidos en los convenios 
celebrados con instituciones policiales locales, estatales, nacionales e internacionales 
para el intercambio de información sobre temas inherentes a la seguridad pública; 
XXXI.- Mantener actualizadas las condiciones máximas de seguridad en los depósitos de 
armamentos y municiones, así como tener un estricto control del mismo; 
XXXII.- Realizar y coordinar el apoyo técnico de registro audiovisual en los operativos 
especiales, y 
XXXIII.- Las demás que le señale el Cabildo, el Presidente Municipal, el Secretario de 
Seguridad Ciudadana, y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
ARTÍCULO 122.- Para el desempeño de sus atribuciones, el Director General de Policía 
Preventiva tendrá bajo su subordinación a las siguientes Unidades Administrativas: 
I.- Dirección de Planeación y Estadística, de la cual dependerá el Departamento de 
Procesamiento de Información; 
II.- Dirección de Operaciones, la que tendrá bajo su mando al Departamento de Logística 
y Estrategia; 
III.- Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos, a la cual estarán 
subordinados los Departamentos de Operación de Radio y de Informática; 
IV.- Dirección de Mantenimiento y Control de Armamento, la que contará con los 
Departamentos de Inventario y Control de Licencias y de Mantenimiento; 
V.- Dirección de Seguridad Escolar, que tendrá a su cargo el Departamento de 
Vinculación Escolar; 
VI.- Dirección de Vinculación para la Coordinación Metropolitana, y 
VII.- Dirección de la Policía Turística. 
ARTÍCULO 123.- La Dirección General de Policía Vial, ejercerá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
I.- Organizar, operar, coordinar y controlar los servicios de tránsito municipal; 
II.- Evaluar, planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y el 
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desempeño de las labores encomendadas a su área; 
III.- Proponer al titular de la Secretaría, las políticas, lineamientos y criterios que normarán 
el buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad; 
IV.- Rendir informes sobre los asuntos de su competencia, así como sobre aquellos que 
le encargue el titular de la Secretaría o el titular del Ejecutivo Municipal, con la secrecía 
que revista la información; 
V.- Enterar al titular de la Secretaría, con la periodicidad que se establezca, sobre el 
avance del programa de trabajo y de las actividades encomendadas; 
VI.- Proponer al titular de la Secretaría, la delegación de facultades o rotación del 
personal bajo su mando; 
VII.- Formular al Secretario los proyectos de Manuales de Organización, de Políticas y 
Procedimientos y de Servicios de la Unidad Administrativa bajo su mando, coordinándose 
con el área que corresponda y con sujeción a las normas y lineamientos que se 
determinen; 
VIII.- Turnar a la Coordinación Administrativa en su caso, las licencias que solicite el 
personal a su cargo; 
IX.- Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia; 
X.- Vigilar e implementar en el área bajo su mando las medidas necesarias para evitar o 
prevenir el robo, pérdida o extravío de las armas asignadas a los elementos operativos a 
su mando, de acuerdo a las disposiciones de la licencia oficial colectiva respectiva y las 
demás que señalen otros ordenamientos legales o disponga el Titular de esta Secretaría; 
XI.- Supervisar la correcta elaboración de partes de novedades, tarjetas informativas y 
bitácoras de las áreas bajo su cargo; 
XII.- Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento 
integral del servicio de tránsito municipal; 
XIII.- Elaborar y ejecutar los programas de educación vial entre la población del Municipio; 
XIV.- Proponer y vigilar el buen funcionamiento de los dispositivos y señalamientos para 
el tránsito de vehículos; 
XV.- Proporcionar auxilio e información básica a la población, dentro del territorio 
municipal, en coordinación con otros cuerpos competentes en la materia; 
XVI.- Coordinarse con otros cuerpos competentes en la materia, para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 
XVII.- Levantar las infracciones derivadas de la violación al Reglamento de Tránsito 
Municipal, en el momento de la comisión del hecho; 
XVIII.- Actuar en auxilio de las demás instancias de seguridad pública Federal, Estatal o 
Municipales; 
XIX.- Retirar de la vía pública los vehículos y objetos que obstaculicen o pongan en 
peligro la seguridad de las personas y sus bienes o el libre tránsito, y 
XX.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables y las que le 
encomiende el Secretario de Protección Ciudadana. 
ARTÍCULO 124.- Para el debido desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de 
Policía Vial contará con las siguientes unidades administrativas; 
I.- Dirección de Ingeniería de Tránsito, de la cual dependerán los Departamentos de 
Mantenimiento y Sincronización de Semáforos y de Balizamiento y Señalización Vial; 
II.- Dirección de Operaciones de Tránsito, que tendrá bajo su mando a los Departamentos 
de Policía Motorizada y de Auxilio Turístico, y 
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III.- Dirección de Educación Vial, que contará con el Departamento de Educación Escolar. 
ARTÍCULO 125.- La Dirección General de Asuntos Internos ejercerá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
I.- Recibir las quejas o denuncias ciudadanas relacionadas con la actuación ilegal de los 
elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
II.- Desarrollar las normas de procedimiento e investigación que determine el Secretario 
de Seguridad Ciudadana; 
III.- Supervisar, previa autorización del titular de esta Secretaría, la conducta de los 
elementos operativos, sin violentar sus derechos humanos y sus garantías 
fundamentales; 
IV.- Investigar las quejas o denuncias que se formulen en contra del personal operativo de 
esta Secretaría, atendiendo a las hipótesis previstas en la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública vigente en el Estado de Morelos en sus diversas fracciones; 
V.- Poner a disposición de la autoridad competente, con el apoyo del área jurídica, al 
servidor público, cuando se le sorprenda en la comisión de delitos flagrantes; 
VI.- Enviar al archivo las quejas que se inicien cuando el quejoso no acredite su interés 
legitimo, pretensión o muestre de falta de interés; 
VII.- Realizar todas y cada una de las actuaciones del expediente administrativo de 
manera continua y cronológica, sin dejar espacio alguno entre estas, asentando fecha y 
hora y con dos testigos de asistencia; 
VIII.- Enviar el resultado de la investigación al Consejo de Honor y Justicia de la 
Secretaría, emitiendo el proyecto de sanción que corresponda; al efecto, la Dirección 
General de Asuntos Internos gozará de amplias facultades para examinar los expedientes 
u hojas de servicio de los sujetos a procedimientos y de practicar todas las diligencias 
permitidas para allegarse de los datos necesarios para emitir su propuesta al Consejo de 
Honor y Justicia; 
IX.- Dar seguimiento puntual al cumplimiento de las sanciones que imponga el Consejo 
de Honor y Justicia a los integrantes de esta corporación policiaca y en su caso, dar vista 
al titular de la Contraloría Municipal para los efectos legales correspondientes; una vez 
que quede firme la resolución que emita el Consejo de Honor y Justicia, se coordinará 
con las Unidades Administrativas que correspondan para generar la inscripción de la 
sanción en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
X.- Realizar recorridos en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
sus unidades administrativas, con el objeto de detectar o reportar al personal que incurra 
en faltas al servicio, previa autorización del titular de la Secretaría, quien para tal efecto 
podrá prestar personal operativo o administrativo según sea el caso; 
XI.- Informar periódicamente al Secretario de las actividades que realice la Dirección a su 
cargo, y 
XII.- Las demás que le encomiende el Secretario o le otorguen otros ordenamientos 
aplicables. 
ARTÍCULO 126.- Para el desempeño de sus atribuciones, el Director General de Asuntos 
Internos se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos, que 
contará con el Departamento de Control y Seguimiento de Procesos; 
II.- Dirección de Investigación, de la cual dependerá el Departamento de Investigación. 
ARTÍCULO 127.- La Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
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I.- Formular proyectos de reglamentos, manuales jurídicos y acuerdos en materia de 
seguridad pública; 
II.- Unificar y difundir, para efectos administrativos, los lineamientos y criterios de 
interpretación y aplicación de las Leyes y otras disposiciones jurídicas que normen el 
funcionamiento y actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de las Unidades 
Administrativas que la integran; 
III.- Impulsar la actualización del marco jurídico en materia de seguridad pública de 
acuerdo a los avances y las innovaciones técnicas, usos y prácticas, en coordinación con 
las unidades administrativas de la Secretaría; 
IV.- Opinar sobre los convenios, acuerdos y bases de coordinación que deberán suscribir 
los servidores públicos integrantes de la Secretaría; 
V.- Conocer de todos los amparos en los que se señale como autoridad responsable al 
Secretario, Directores Generales y Directores de área y todas las demás autoridades de 
la Secretaría que con motivo de sus funciones puedan llegar a tener el carácter de 
responsables, rindiendo los informes previos y justificados que sean requeridos; 
VI.- Intervenir y dar seguimiento a los procedimientos que se instauren en contra de la 
Secretaría con motivo de quejas o recomendaciones emitidas por las Comisiones 
Nacional o Estatal de Derechos Humanos; 
VII.- Intervenir y dar seguimiento a los procedimientos en donde la Secretaría sea parte, 
tramitados ante los Tribunales Contencioso Administrativo o Estatal de Conciliación y 
Arbitraje; 
VIII.- Tramitar los procedimientos administrativos derivados de los recursos ordinarios 
interpuestos por los particulares en contra de actos atribuidos a las unidades 
administrativas o servidores públicos adscritos a la Secretaría y que deban ser del 
conocimiento del titular de la Dependencia, en términos de la Ley o Reglamento que rija 
el acto impugnado, sometiendo a la consideración del Titular el proyecto de resolución 
correspondiente; 
IX.- Presentar denuncias ante el Ministerio Público, de hechos delictuosos en los que se 
afecte a la Secretaría y dar la intervención que corresponda al Síndico, para los efectos 
legales de su competencia; 
X.- Intervenir en todos los siniestros que con motivo de algún percance automovilístico 
sufra cualquier vehículo perteneciente a la Secretaría; 
XI.- Vigilar que se gestione la devolución de las unidades siniestradas que sean puestas a 
disposición ante cualquier autoridad Municipal, Estatal o Federal y corralón de tránsito del 
fuero común, Federal o particular; 
XII.- Presentar a la brevedad posible la denuncia penal respectiva cuando se tenga 
conocimiento por parte del área responsable, del robo, pérdida o extravío de algún arma 
de fuego amparada bajo la licencia oficial colectiva y dar el seguimiento que la Ley de la 
materia precise; 
XIII.- Promover ante cualquier autoridad la recuperación de armamento que se encuentre 
amparado en la licencia oficial colectiva, por la razón que fuera de su aseguramiento; 
XIV.- Acordar con el Secretario los asuntos relevantes e informarle periódicamente de sus 
actividades; 
XV.- Actuar como órgano de consulta de la Secretaría, en asuntos jurídicos en materia de 
policía preventiva y tránsito; 
XVI.- Brindar asesoría y defensa legal a los elementos adscritos a la Secretaría, cuando 
se vean involucrados en actos de carácter penal o civil, en cumplimiento de sus 
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funciones, en forma gratuita, y 
XVII.- Las demás que le encomiende expresamente el Secretario de Protección 
Ciudadana. 
ARTÍCULO 128.- Para el desempeño de sus funciones, la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos tendrá bajo su subordinación a la Dirección de Trámites y Procesos Jurídicos. 
ARTÍCULO 129.- La Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
I.- Gestionar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para el logro de 
los objetivos de la Secretaría; 
II.- Proponer al titular de la Secretaría, los cursos de capacitación que considere que 
puedan ser de utilidad para el personal de la misma y, en el ámbito de su competencia, 
instaurarlos y coordinarlos; 
III.- Elaborar y actualizar los proyectos de Manuales de Organización y Procedimientos 
para controlar las funciones y actividades que realizan las diversas Unidades 
Administrativas adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y someterlos a la 
consideración de su titular; 
IV.- Tramitar, controlar y ejercer con estricto apego a los programas autorizados, el 
presupuesto anual asignado a la Dependencia, satisfaciendo las necesidades y 
requerimientos de la institución; 
V.- Controlar las requisiciones para la reparación y mantenimiento del parque vehicular 
adscrito a esta Secretaría; 
VI.- Llevar el registro del personal adscrito a la Secretaría, sus altas y bajas, recabando la 
información necesaria para integrar sus expedientes, de acuerdo con los requisitos que 
señalen los ordenamientos legales aplicables; 
VII.- Llevar el seguimiento de los recursos financieros que son otorgados a través del 
programa SUBSEMUN y demás fondos federales relacionados con la Seguridad Pública, 
y 
VIII.- Las demás que determine el Secretario de Seguridad Ciudadana. 
ARTÍCULO 130.- La Coordinación Administrativa se auxiliará de las unidades 
administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Personal, que tendrá bajo su subordinación a los Departamentos de 
Seguimiento y Evaluación de Personal y de Nómina; 
II.- Dirección de Mantenimiento y Control Vehicular, de la cual dependerán los 
Departamentos de Revisión Mecánica y Mantenimiento Preventivo y de Control 
Administrativo, y 
III.- Dirección de Control de Recursos Financieros, que contará con un Departamento de 
Contabilidad. 
ARTÍCULO 131.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el Secretario de Seguridad Ciudadana o por conducto de las Unidades 
Administrativas que tenga adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que les 
confieran otras disposiciones jurídicas o les delegue expresamente el Presidente 
Municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones que emanen de los ordenamientos 
jurídicos y administrativos aplicables. 
ARTÍCULO 132.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
determinará las atribuciones y obligaciones de las Unidades Administrativas de su 
adscripción que no estén expresamente contenidas en este Reglamento, con apego a las 
disposiciones que el mismo contiene. 
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CAPÍTULO VII 
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
ARTÍCULO 133.- La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, es 
la Dependencia encargada de la programación, presupuestación, supervisión y ejecución 
de las obras públicas municipales, así como del diseño, planeación, operación, 
supervisión y dirección para la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos que 
le competen en el ámbito del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
ARTÍCULO 134.- La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, 
tendrá las siguientes atribuciones específicas: 
I.- Conducir el Programa General de Obras aprobado por el Ayuntamiento, que deberá 
tener congruencia con los objetivos y prioridades de los Planes Nacional, Estatal y 
Municipal de Desarrollo, así como el Programa Municipal de Desarrollo Sustentable; con 
el Programa de Ordenamiento Ecológico, con los Programas de Desarrollo Urbano, en 
sus diferentes modalidades y con la política, objetivos y prioridades que establezca el 
Presidente Municipal, así como vigilar su programación, presupuestación y ejecución; 
II.- Integrar y operar el sistema de información para el seguimiento físico y financiero de 
las obras que se realicen con recursos propios del Ayuntamiento, así como los 
provenientes de partidas presupuestales federales y estatales; 
III.- Integrar los expedientes técnicos y financieros relacionados con la obra pública o los 
servicios relacionados con la misma; 
IV.- Promover la construcción de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento 
urbano, mediante la participación de la Ciudadanía; 
V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra 
pública; 
VI.- Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y 
demolición de inmuebles propiedad del Municipio que le sean asignadas; 
VII.- Construir, mantener o modificar, en su caso, la obra pública que corresponda al 
desarrollo y equipamiento urbano y que no competa a otras autoridades; 
VIII.- Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción 
de obras públicas; 
IX.- Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con 
ésta, se sujeten a las condiciones contratadas; 
X.- Participar en los estudios y proyectos de obras de infraestructura y equipamiento vial; 
XI.- Proponer los programas de balizamiento y señalización vial de la ciudad, en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
XII.- Impulsar y promover trabajos de introducción de energía eléctrica en áreas urbanas y 
rurales, previo dictamen de procedencia que emita la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable; 
XIII.- Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de 
la infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos 
que determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Municipio; 
XIV.- Prestar con oportunidad y eficiencia los servicios públicos que, conforme a este 
Reglamento y a la normatividad municipal, le correspondan a esta Secretaría; 
XV.- Proponer la celebración de convenios de coordinación con el Gobierno del Estado, 
con los Municipios conurbados y con particulares, para la prestación de servicios públicos 



 

62 

Programa Operativo Anual 2013 

municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local; 
XVI.- Normar, concursar, contratar y supervisar la ejecución de todos y cada uno de los 
programas federalizados que se lleven a cabo dentro del Municipio de Cuernavaca, en 
coordinación con la Federación, el Estado, así como con las instituciones del sector 
público y privado; 
XVII.- Evaluar de manera permanente la prestación del servicio de recolección de 
desechos sólidos, realizando estudios y proyectos para la construcción, conservación y 
mantenimiento de obras de infraestructura para el manejo de los desechos sólidos, como 
estaciones de transferencia, plantas de selección y aprovechamiento, así como sitios de 
disposición final, cuando estos servicios no se encuentren concesionados a terceros, en 
términos de la legislación aplicable; 
XVIII.- Vigilar, supervisar, evaluar y controlar la prestación del servicio de recolección de 
desechos sólidos, implementando un Sistema Integral de Aseo Municipal, de acuerdo a 
las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables, actividad que 
prestará por sí o por la entidad a la que se concesione; 
XIX.- Realizar el barrido manual y mecánico y el almacenamiento temporal de residuos, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
XX.- Desarrollar, en coordinación con las autoridades competentes en su caso y con base 
en las disposiciones jurídicas aplicables, las actividades de minimización, recolección, 
transferencia, tratamiento y disposición final de desechos sólidos; restaurar sitios 
contaminados, establecer los sistemas de reciclamiento y tratamiento de desechos 
sólidos y operar las estaciones de transferencia, cuando estos servicios no se encuentren 
concesionados a terceros, en términos de la legislación aplicable; 
XXI.- Ejecutar la normatividad reglamentaria relativa a la separación de la basura desde 
su origen y coordinar un programa de recolección y concertación con los generadores y 
prestadores de servicios particulares relacionados con la generación, reciclaje y 
transformación de los residuos sólidos; 
XXII.- Promover y ejecutar las medidas, programas y acciones necesarias a efecto de 
propagar, conservar y mantener en buen estado las áreas verdes públicas del Municipio; 
XXIII.- Ejecutar las acciones que competen a la prestación de los servicios públicos de 
panteones y velatorios municipales; 
XXIV.- Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del servicio de alumbrado 
público y de la infraestructura pública municipal, así como operar acciones que preserven 
o corrijan la imagen urbana alterada por dibujos u otras expresiones gráficas; sin perjuicio 
de las facultades atribuidas a otras dependencias o entidades; 
XXV.- Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento del control sanitario del Rastro 
Municipal, así como regular el otorgamiento de los servicios prestados, funcionamiento, 
mantenimiento y seguridad del mismo; 
XXVI.- Realizar inspecciones o verificaciones, así como calificar e imponer las sanciones 
a los particulares, por las infracciones que se cometan a los ordenamientos cuya 
aplicación sea de su competencia; 
XXVII.- Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño y ejecución de las obras 
que requieran otras unidades administrativas; 
XXVIII.- Coordinarse con las autoridades auxiliares y los Consejos de Participación Social 
que se establezcan en las Leyes y Reglamentos correspondientes en la materia, para 
realizar recorridos periódicos dentro de cada jurisdicción con el propósito de identificar las 
obras y servicios públicos que demanda la población, promoviendo programas de 
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cooperación o colaboración para la dotación y mantenimiento de obras y servicios 
públicos; 
XXIX.- Promover la participación social y privada en la prestación de los servicios 
públicos, con base en la normatividad aplicable; 
XXX.- Promover, apoyar y, en su caso, gestionar ante las Dependencias y entidades 
federales, estatales y el SAPAC, las asignaciones, concesiones y permisos 
correspondientes con objeto de dotar de agua a las zonas urbanas carentes de este 
servicio, con base en los criterios que fije la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
XXXI.- Emitir opinión en materia de establecimiento de distritos de acuacultura con la 
participación del sector social y privado, capitalizando en su caso el agua tratada, y 
colaborar en el desarrollo de la infraestructura hidráulica y complementaria que se 
requiera, y 
XXXII.- Las demás que le confiera el Presidente Municipal o se derive de la normatividad 
vigente. 
ARTÍCULO 135.- Para el cumplimiento de sus fines, la Secretaría de Infraestructura 
Urbana, Obras y Servicios Públicos tendrá las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección General de Obras Públicas, y 
II.- Dirección General de Servicios Públicos. 
ARTÍCULO 136.- La Dirección General de Obras Públicas es la encargada de la 
ejecución y supervisión, en su caso, de la obra pública que se ejecute en el Municipio, 
para lo cual ejercerá las atribuciones siguientes: 
I.- Programar y ejecutar la obra pública del Municipio así como supervisarla 
periódicamente; 
II.- Dirigir, coordinar, supervisar y vigilar la obra pública municipal que realicen los 
particulares a los que se les haya asignado por concurso, licitación pública o adjudicación 
directa; 
III.- Llevar a cabo una cuantificación de los volúmenes generales de las obras públicas 
que pretenda ejecutar el Ayuntamiento, para los concursos de adjudicación, licitación 
pública o adjudicación directa; 
IV.- Supervisar, apoyar técnicamente y, en su caso, ejecutar las obras derivadas de los 
programas de desarrollo social y comunitario; 
V.- Vigilar e inspeccionar la correcta ejecución de obras de pavimentación en 
fraccionamientos y conjuntos habitacionales en el territorio municipal; 
VI.- Controlar el avance físico y financiero de las obras públicas municipales en proceso, 
así como de los números generadores resultantes; 
VII.- Integrar con la participación de las instancias competentes el programa anual de 
obras y someterlo a la consideración del Secretario; 
VIII.- Organizar, dirigir y controlar la programación de obra que le corresponda, con base 
en los lineamientos y políticas establecidas; 
IX.- Analizar y someter a la consideración del Secretario los programas de inversión, así 
como los presupuestos de obra que se determinen en la realización de las mismas; 
X.- Planear y programar las actividades relacionadas con obra por administración y por 
contrato, con el fin de optimizar los recursos presupuestales autorizados; 
XI.- Elaborar las bases y publicar la convocatoria de los concursos de obras públicas, con 
base en la normatividad aplicable en la materia; 
XII.- Elaborar contratos de obra pública, con base en la normatividad aplicable; 
XIII.- Proponer las reformas y actualizaciones de las normas, lineamientos y criterios que 
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regulan la realización de estudios y proyectos de construcción de obra pública; 
XIV.- Proponer al Secretario acuerdos, convenios y contratos con Dependencias y con 
particulares, en el ámbito de sus atribuciones y competencia; 
XV.- Proyectar, ejecutar, mantener y operar en su caso, directamente o por adjudicación 
directa a particulares, las obras públicas a su cargo; 
XVI.- Ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición autorizadas que se 
pretendan realizar en inmuebles propiedad municipal, incluyendo vialidades y áreas 
públicas; 
XVII.- Supervisar las obras a su cargo, a fin de que éstas se ejecuten conforme a las 
especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas aprobados y en su caso, de 
acuerdo con lo estipulado en los contratos de obra pública; 
XVIII.- Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de las especificaciones de 
seguridad, calidad y oportunidad convenidas con las compañías constructoras, para la 
entrega de obras; 
XIX.- Revisar y proponer adecuaciones al presupuesto autorizado para la realización de la 
obra pública que le corresponda, proponiendo, en casos debidamente justificados, precios 
extraordinarios, volúmenes extraordinarios y adicionales, así como el cambio de metas de 
las obras previamente contratadas; 
XX.- Impulsar en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipales, la 
construcción, remodelación y mantenimiento de obras de infraestructura para la 
comunidad; 
XXI.- Atender, previo acuerdo del titular con el Presidente Municipal, los requerimientos 
de obra pública de la población, dando el seguimiento respectivo, incentivando la 
participación de la comunidad en la ejecución de obras públicas de beneficio general, bajo 
el esquema de autogestión, en los términos que señale la normatividad aplicable, y 
XXII.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende el 
Secretario. 
ARTÍCULO 137.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de Obras 
Públicas se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Normatividad y Supervisión, a la cual estarán subordinados los 
Departamentos de Registro de Proveedores y Contratistas; de Supervisión de Obras 
Públicas y de Normatividad y Costos; 
II.- Dirección de Proyectos, de la que dependerá el Departamento de Proyectos; 
III.- Dirección de Autogestión de Obra Pública, que contará con los Departamentos de 
Evaluación y Presupuestación de Proyectos, y de Vinculación Social y Comités de 
Autogestión, y 
IV.- Dirección de Programas Federalizados, a la cual estarán adscritos los Departamentos 
de Participación Social y de Programación y Seguimiento. 
ARTÍCULO 138.- A la Dirección General de Servicios Públicos le corresponde planear, 
operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen funcionamiento y la eficiente prestación de los 
servicios públicos de alumbrado, conservación de pavimentos, rastros, panteones y 
demás servicios públicos prestados por el Ayuntamiento que no estén específicamente 
asignados a otras áreas. 
ARTÍCULO 139.- Para el ejercicio de sus atribuciones, esta unidad administrativa tendrá a 
su cargo el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento 
integral de los servicios de alumbrado público y mantenimiento de vialidades; 
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II.- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público 
municipal para preservar las condiciones adecuadas de iluminación en vialidades y 
comunidades, así como en apoyo a instituciones para los mismos fines; 
III.- Mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial para el tránsito seguro de 
personas y vehículos; 
III.- Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen en materia de 
servicios de alumbrado público y mantenimiento de vialidades; 
IV.- Planear y ejecutar las ampliaciones de redes eléctricas y de alumbrado público, 
conforme al Programa de Obras del Ayuntamiento; 
V.- Dar trámite a las solicitudes de los particulares en lo relativo a la elaboración de 
dictámenes técnicos de movimientos de la red de alumbrado público municipal; 
VI.- Revisar y aprobar los planos de alumbrado público que se establecen en los 
proyectos de fraccionamientos y unidades habitacionales a construirse en el Municipio; 
VII.- Revisar la facturación que se elabore por concepto del cobro de energía eléctrica y 
formar un histórico por recibo, a fin de efectuar los análisis estadísticos del costo de la red 
de alumbrado público que sean necesarios; detectar errores de cobro en los recibos de 
consumo de energía eléctrica, así como validar técnicamente la información sobre los 
recibos que sean expedidos de consumo de energía eléctrica; 
VIII.- Proponer la celebración de convenios y cambios de contratación ante la Comisión 
Federal de Electricidad por concepto de modificaciones efectuadas en la red de 
alumbrado público, ya sea por el personal operativo o por contratistas externos que el 
Ayuntamiento haya empleado; 
IX.- Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas referentes a la construcción e 
instalación de la red de alumbrado público municipal, ejecutadas por organismos tanto 
particulares como gubernamentales; 
X.- Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura del alumbrado público, reducción de 
contaminación visual y el ahorro de los recursos municipales; 
XI.- Suministrar y colocar tomas de instalaciones eléctricas en los eventos de carácter 
cultural, político y social que organice o promueva el Ayuntamiento; 
XII.- Revisar, evaluar y dar seguimiento al programa de obras de mantenimiento 
preventivo y correctivo de pavimentos en las vías públicas municipales; 
XIII.- Efectuar la revisión y aprobación de los planos de pavimentos en los proyectos de 
fraccionamientos y unidades habitacionales que se pretendan construir en el Municipio, 
en coordinación con la Dirección General de Obras Públicas; 
XIV.- De conformidad con la reglamentación municipal correspondiente, administrar el uso 
de los panteones municipales; 
XV.- Programar visitas de inspección a cada uno de los panteones ubicados en el 
Municipio, con el objeto de realizar un estudio detallado de los mismos, a fin de 
determinar las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que tienen; 
XVI.- Proporcionar a la comunidad el servicio de atención informativa en lo referente a 
ubicaciones, contratos de temporalidad, fechas de inhumaciones en los panteones 
municipales conforme a la reglamentación de la materia; 
XVII.- Cuidar y mantener las áreas verdes de embellecimiento de los panteones 
municipales; 
XVIII.- Llevar a cabo los estudios estimativos de los daños materiales provocados al 
patrimonio municipal por cualquier persona a causa de accidentes viales; 
XIX.- Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y normatividad específica aplicable en 
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cuanto al funcionamiento de los rastros municipales; 
XX.- Proponer al Presidente Municipal los proyectos de manuales operativos y de 
procedimientos en materia de inspección, sanidad, matanza, seguridad, higiene y 
transporte que sirvan como normatividad para el personal que labora en el Rastro 
Municipal; 
XXI.- Previa revisión por las autoridades competentes de la propiedad y procedencia de 
los animales, prestar el servicio de rastro público y sacrificio humanitario de animales, 
verificando las condiciones de sanidad e higiene y que su carne sea apta para el 
consumo humano; 
XXII.- Realizar las actividades de recepción, marcaje, cuidados e identificación de los 
animales de sacrificio, a fin de entregarlos a sus propietarios para su debida 
comercialización; 
XXIII.- Atender las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios respecto de los 
servicios de rastro municipal; 
XXIV.- Revisar y, en su caso, decomisar parcial o totalmente los animales que presenten 
alteraciones, así como aquellos que a juicio del médico veterinario puedan ser 
perjudiciales para la salud pública; 
XXV.- Supervisar y evaluar, en su caso, los diversos programas municipales para atender 
la prestación del servicio de aseo público; 
XXVI.- Disponer lo necesario para que todos los espacios públicos se conserven en 
estado de limpieza y saneamiento; 
XXVII.- Vigilar que se cumpla la legislación, reglamentación y normatividad ambiental 
vigente en materia de tratamiento y recolección de residuos peligrosos que se generan en 
el Municipio; 
XXVIII.- Ordenar que los desechos y desperdicios que se generen en los tianguis y 
mercados municipales, sean recolectados oportunamente; 
XXIX.- Regular los mecanismos mediante los cuales se otorgue a los particulares el 
servicio de aseo contratado y verificar su cumplimiento; 
XXX.- Supervisar que se lleven a cabo los operativos de limpieza en días festivos, 
manifestaciones y festividades cívicas; 
XXXI.- Supervisar que las empresas o entidades cumplan con las obligaciones que se les 
hayan establecido en los contratos de concesión o convenios de gestión en materia de 
aseo público, celebrados con el Ayuntamiento, así como con las relativas al manejo de 
residuos sólidos domiciliarios; 
XXXI.- Atender y dar seguimiento a los reportes que en materia de aseo público sean 
recibidos por el Ayuntamiento; 
XXXII.- Recolectar animales muertos depositados en lotes baldíos o en las vías públicas; 
XXXIII.- Supervisar el saneamiento de lotes baldíos, con cargo a sus propietarios o 
poseedores, así como de la limpia de vasos reguladores, canales y pasos a desnivel del 
Municipio; 
XXXIV.- Proponer la celebración de convenios de saneamiento y cercado de lotes baldíos 
entre sus propietarios y el Ayuntamiento, a fin de mejorar la imagen urbana del Municipio; 
intervenir en dichos convenios, así como verificar el cabal cumplimiento de las 
obligaciones en ellos pactadas; 
XXXV.- Planear, conservar y embellecer los parques, jardines y espacios públicos del 
Municipio; 
XXXVI.- Verificar que se realicen las actividades de hidrolimpieza en pisos y muros de 
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plazas, monumentos y edificios públicos municipales; 
XXXVII.- Cuidar que se dé mantenimiento de pintura a postes, mochuelos, glorietas y 
plazas; 
XXXVIII.- Ordenar que se lleve a cabo el fondeo de bardas y retiro de cualquier tipo de 
propaganda adosada, adherida y colgante que se instale en el Municipio; 
XXXIX.- Alentar la participación de la Sociedad Civil organizada en la autogestión de los 
servicios públicos, en los términos que señale la normatividad aplicable; 
XL.- Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico que permitan medir la capacidad 
de respuesta de la Dependencia y generar los indicadores para evaluar su operación; 
XLI.- Las demás que le confieran a su competencia los acuerdos de Cabildo, el 
Presidente Municipal y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 
ARTÍCULO 140.- Para el desempeño de sus atribuciones a su cargo, la Dirección General 
de Servicios Públicos se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Parques y Jardines, de la que dependerán los Departamentos de 
Remozamiento y de Mantenimiento; 
II.- Dirección de Infraestructura Urbana, a la que estarán subordinados los Departamentos 
de Bacheo y de Atención Inmediata; 
III.- Dirección de Panteones, la que se auxiliará de los Departamentos de Mantenimiento y 
de Registro y Servicios; 
IV.- Dirección de Rastro Municipal, que contará con el Departamento de Verificación y 
Certificación Sanitaria; 
V.- Dirección de Aseo Urbano, que tendrá bajo su mando a los Departamentos de 
Recolección de Desechos Sólidos y de Transferencia y Disposición de Desechos, y 
VI.- Dirección de Alumbrado Público, de la cual dependerán los Departamentos de 
Mantenimiento y Sustitución de Luminarias y Mantenimiento y Ampliación de Redes 
Eléctricas. 
ARTÍCULO 141.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos o 
por conducto de las unidades administrativas que tenga adscritas. Lo anterior, sin 
perjuicio de las facultades que les confieran otras disposiciones jurídicas o les delegue 
expresamente el Presidente Municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones que 
emanen de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables. 
ARTÍCULO 142.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos determinará las atribuciones y obligaciones de las unidades 
administrativas de su adscripción que no estén expresamente contenidas en este 
Reglamento, con apego a las disposiciones que el mismo contiene. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

ARTÍCULO 143.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, cumplir y hacer 
cumplir la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano, los planes y programas 
que de esta normatividad se deriven, así como las determinaciones del Ayuntamiento en 
materia de ordenamiento territorial, orientado a la regulación y promoción de la 
localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, 
sociales y del desarrollo físico espacial en equilibrio con su ordenamiento ecológico, que 
garantice la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. 
ARTÍCULO 144.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable ejercerá en el ámbito territorial 
del Municipio, las siguientes atribuciones: 
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I.- Proponer al Cabildo los proyectos de normatividad para la formulación, aprobación y 
administración del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable, el que deberá 
considerar la estrategia de ordenamiento ecológico, desarrollo urbano y desarrollo 
económico en un solo instrumento de planeación y administración. 
II.- Formular, expedir y conducir, previo acuerdo del Ayuntamiento, la política de 
ordenamiento territorial sustentable que corresponda en los ámbitos ecológico, de 
desarrollo urbano y vivienda así como la planeación de obras públicas en las áreas de su 
competencia; 
III.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia de 
construcción, programas de desarrollo urbano, asentamientos humanos y de 
ordenamiento ecológico, así como todos aquellos que establezcan los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo; 
IV.- Formular, ejecutar, evaluar, aplicar y proponer modificaciones al Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano y los parciales y regionales que de él se deriven, así como 
participar en la elaboración, evaluación, aplicación, regulación y en su caso modificación, 
de los Programas de Conurbación o de Zona Metropolitana de Desarrollo Urbano que 
correspondan; 
V.- Planear, administrar y regular el desarrollo urbano de la cabecera municipal y pueblos 
del Municipio, verificando la aplicación de reglamentos urbanísticos; el control de licencias 
de uso, lotificación, fraccionamiento, construcción, obra pública, reparaciones, 
remodelación y rehabilitación de equipamiento urbano, entre otras; 
VI.- Llevar cabo la administración de declaratorias vigentes, relacionadas con usos, 
destinos, reservas y protección ambiental en el ámbito urbano municipal; 
VII.- Llevar a cabo la gestión de proyectos de desarrollo urbano, de ecología y la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana. 
VII.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Municipio, a fin de lograr la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en bienes 
y zonas de jurisdicción municipal; 
VIII.- Establecer los lineamientos técnicos ambientales para el saneamiento, así como la 
restauración integral de las barrancas del Municipio, además de la realización de la 
limpieza cotidiana de las mismas; 
IX.- Propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente en bienes y zonas 
de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación o al Estado; 
X.- Promover la conservación del estrato arbóreo del Municipio; 
XI.- Proponer al Ayuntamiento la creación y administración de reservas territoriales para 
el desarrollo urbano, la vivienda, la conservación y preservación ecológica, así como 
participar en esos mismos ámbitos con los otros órdenes de gobierno y sectores social y 
privado, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
XII.- Con base en la normatividad aplicable a la conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población y del Municipio, contenidas en la estrategia de ordenamiento 
territorial sustentable, participar, conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura, 
Obras y Servicios Públicos y el COPLADEMUN, en la elaboración del Programa de Obras 
Públicas de la Administración Pública Municipal, ya sea que ésta se ejecute con recursos 
propios o en participación o aportación con otros órdenes de gobierno; 
XIII.- Conducir las acciones que se establezcan en materia de imagen urbana, de 
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nomenclatura y numeración dentro del territorio del Municipio de Cuernavaca; 
XIV.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de la normatividad que regule la publicidad exterior 
y anuncios dentro del territorio del Municipio de Cuernavaca; 
XV.- Llevar a cabo los procedimientos administrativos de vigilancia, inspección, 
supervisión, orientación y aplicación de medidas de seguridad en las obras públicas o 
privadas que se ejecuten en el Municipio, conforme a las disposiciones en materia de 
desarrollo urbano, ordenamiento ecológico, construcción, reservas, usos y destinos de 
áreas, predios y protección ambiental en los términos de la legislación y reglamentación 
correspondiente, aplicando, en su caso, las sanciones a que haya lugar; 
XVI.- Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición y promoción de 
reservas territoriales del Municipio, con la participación que corresponda a otras 
autoridades; 
XVII.- Aprobar, modificar o rechazar, conforme a los programas de desarrollo urbano 
autorizados y los ordenamientos jurídicos respectivos, los proyectos de construcciones, 
edificaciones, uso de suelo, cambios de uso de suelo y de edificaciones, obras de 
urbanización, régimen de propiedad en condominio, así como de subdivisiones, fusiones, 
fraccionamientos, estructuras para publicidad exterior y anuncios, otorgando en caso 
procedente, la licencia municipal respectiva; 
XVIII.- Tramitar ante la instancia correspondiente la apertura, prolongación, modificación e 
incorporación a la traza urbana municipal de las vías públicas futuras con base al 
programa sectorial de infraestructura vial y transporte municipal y a los plazos de 
ocupación de las reservas territoriales establecidas, así como en las disposiciones al 
respecto contenidas en los programas de la Conurbación o Zona Metropolitana que 
corresponda; 
XIX.- En coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos, implementar y coordinar los programas de regularización de la tenencia de la 
tierra en el ámbito del Municipio, determinando las áreas susceptibles de regularización, 
de conformidad con los programas de desarrollo urbano, de ordenamiento ecológico y las 
reservas, usos y destinos de áreas y predios; aplicando los procedimientos 
administrativos correspondientes o fungiendo como enlace entre el Ayuntamiento y las 
autoridades competentes; 
XX.- Emitir el dictamen de uso y aprovechamiento de suelo urbano o urbanizable para la 
acometida de red de energía eléctrica del organismo público o privado que preste el 
servicio; 
XXI.- Requerir de las autoridades estatal o federal que corresponda, los Dictámenes de 
Congruencia, Impacto Ambiental, Vial y Urbano, siempre y cuando se refieran a proyectos 
que tengan uso o destino urbano o urbanizable en los programas de desarrollo urbano, 
ordenamiento ecológico o en su caso en el Programa Municipal de Desarrollo 
Sustentable. 
XXII.- Proponer la fundación de centros de población; 
XXIII.- Formular, conducir y evaluar la creación y administración de Áreas Naturales 
Protegidas de ámbito municipal y, en su caso, coordinarse con las instancias 
correspondientes en aquellas de ámbito estatal o federal previstas en la legislación 
federal y local; 
XXIV.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y ejecutar acciones tendientes a la 
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que 
no estén expresamente atribuidas a la Federación o al Estado; 
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XXV.- Formular, conducir y evaluar la política de recolección, traslado y disposición de 
residuos sólidos, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios 
Públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones de las normas ambientales 
vigentes en el Estado de Morelos, involucrando la participación de la sociedad y de los 
generadores comerciales e industriales; 
XXVI.- Participar con el Estado y los sectores público y privado en la formulación, 
conducción y evaluación de la política de pago por servicios ambientales; 
XXVII.- Participar con la Federación, el Estado y los sectores público y privado en la 
formulación, conducción y evaluación de la política para el uso de energías renovables; 
XXVIII.- Participar con la Federación, el Estado y los sectores público y privado en la 
formulación, conducción y evaluación de la política en materia de economía verde; 
XXIX.- Participar con la Federación, el Estado y los sectores público y privado en la 
formulación, conducción y evaluación de la política para las relaciones interinstitucionales, 
intrainstitucionales, sectoriales, regionales e internacionales para el desarrollo 
sustentable; 
XXX.- Participar con la Federación, el Estado y los sectores público y privado en la 
formulación, expedición y ejecución de los programas de vulnerabilidad, mitigación y 
adaptación al calentamiento global y cambio climático; 
XXXI.- Promover la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de 
política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y 
restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; 
XXXII.- Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios de coordinación y 
concertación en las materias competencia de la Secretaría y participar en su ejecución; 
XXXIII.- Ejercer, previo acuerdo del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, las 
atribuciones y funciones que en las materias de su competencia se establezcan en los 
convenios celebrados entre el Ayuntamiento con el Gobierno del Estado y el Gobierno 
Federal y los sectores social y privado; 
XXXIV.- Promover, impulsar y desarrollar los estudios y la gestión de sus fuentes de 
financiamiento en materia de ordenamiento territorial y vivienda para el Municipio; 
XXXV.- Coordinarse con las autoridades auxiliares y los Consejos de Participación Social 
que se establezcan en las leyes y reglamentos correspondientes en la materia, para 
realizar recorridos periódicos dentro de cada jurisdicción con el propósito de promover el 
ordenamiento ecológico y urbano de los centros de población en el territorio municipal; 
XXXVI.- Concertar una agenda permanente en materia de desarrollo sustentable con las 
autoridades auxiliares y los Consejos de Participación Social; 
XXXVII.- Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia 
ambiental; 
XXXVIII.- Realizar actividades de educación ambiental formal y no formal con todos los 
sectores de la población municipal; 
XXXIX.- Colaborar con las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de desarrollo 
sustentable; 
XL.- Emitir opinión a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los casos de solicitudes de 
instalación de módulos de vigilancia formuladas por particulares y, en su caso, ordenar el 
retiro de aquellos que se instalen en la vía pública o espacios públicos, sin autorización 
del Ayuntamiento, previo el procedimiento legal correspondiente; 
XLI.- Emitir dictamen de impacto vial, cuando lo soliciten los ciudadanos o agrupaciones 
del transporte público; 
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XLII.- Autorizar la instalación en vía pública de sitios de transporte público sin itinerario fijo 
(taxis) o bases de autobuses del servicio colectivo y, en su caso, ordenar el retiro de 
aquellas que se instalen sin la autorización correspondiente, previo el procedimiento legal 
respectivo; 
XLIII.- Participar en las comisiones de carácter regional y metropolitano en las que se 
traten asuntos sobre asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento 
ecológico; 
XLIV.- Planear, coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable las 
actividades del Catastro Municipal en su ámbito de uso multifinalitario, proponiendo las 
políticas, criterios y lineamientos en materia de información e investigación catastral en el 
Municipio; 
XLV.- Llevar a cabo inspecciones y valuaciones de los predios urbanos que conforman el 
Catastro Municipal, para mantener actualizados los archivos cartográficos, el padrón de 
contribuyentes, así como de aquellos predios que la ley señala como exentos de pago; 
XLVI.- Planear y ejecutar estudios sobre infraestructura urbana, haciendo un análisis de 
los valores comerciales de los inmuebles ubicados en el Municipio de Cuernavaca, 
proponiendo la actualización permanente de la tabla de valores catastrales; 
XLVII.- Informar y difundir permanentemente sobre el contenido y aplicación de los 
programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, y 
XLVIII.- Las demás que expresamente le señalen el Ayuntamiento y otras disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. 
ARTÍCULO 145.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable se auxiliará de las unidades administrativas que a continuación se enumeran: 
I.- Dirección General de Permisos y Licencias; 
II.- Dirección General de Ordenamiento Territorial y Ecológico; 
III.- Dirección General de Gestión para el Desarrollo Sustentable; 
IV.- Dirección General de Catastro; 
V.- Coordinación de Trámites y Servicios al Público, y 
VI.- Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos. 
ARTÍCULO 146.- A la Dirección General de Permisos y Licencias le corresponde el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 
I.- Revisar, calificar y emitir todas las autorizaciones, permisos y licencias relativas a uso 
del suelo, construcción, fraccionamiento, subdivisión, fusión, relotificación, condominio, 
conjunto urbano, anuncios, imagen urbana así como las demás licencias y dictámenes 
que la normatividad señale que son de su competencia; 
II.- Requerir, sin excepción, a instituciones públicas y particulares todas las disposiciones 
normativas de cambio de uso del suelo, construcción, regímenes inmobiliarios y estudios 
y dictámenes complementarios previamente a su inicio y autorización; 
III.- Aplicar, tanto en propiedades públicas como en propiedades privadas enclavadas en 
el Municipio, las disposiciones legales y reglamentarias en materia de control y 
supervisión de la urbanización y edificación urbana; 
IV.- Regular el crecimiento de la edificación urbana mediante la dictaminación y el control 
de obras de edificación, reparación, demoliciones, ocupación e invasión de la vía pública, 
habitabilidad y demás inherentes que se ejecuten en propiedad pública o privada, 
indicando a los interesados las disposiciones legales y reglamentarias que deberán 
considerarse en la ejecución de las obras que pretendan llevar a cabo en territorio 
municipal; 
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V.- Previo el procedimiento administrativo correspondiente, demoler las obras públicas o 
privadas por violaciones a la normatividad vigente; 
VI.- Cuantificar y calificar a los interesados la contribución que corresponda por 
autorización del trámite o trámites solicitados, sujetándose para ello a lo que dispone la 
Ley de Ingresos Municipal; 
VII.- Revisar que los proyectos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones se 
elaboren conforme a los reglamentos vigentes; 
VIII.- Vigilar que los proyectos arquitectónicos sean firmados por profesionales de la 
arquitectura debidamente acreditados conforme a las disposiciones reglamentarias; 
IX.- Vigilar que la autoría del proyecto arquitectónico que al efecto se autorice, lleve a 
cabo la coordinación general de supervisión durante todo el proceso de edificación de la 
obra hasta la autorización de su ocupación; 
X.- Vigilar y establecer, en su caso, las garantías de cumplimiento a las especificaciones 
autorizadas en el expediente técnico y proyecto ejecutivo de la obra autorizada; 
XI.- Emitir el oficio de ocupación a aquellas construcciones que hayan sido ejecutadas de 
acuerdo con los planos autorizados y que por este concepto no tengan impedimento para 
ser utilizadas con los fines solicitados; 
XII.- Controlar y mantener actualizado el registro de arquitectos responsables de la 
autoría de proyectos arquitectónicos; corresponsables en estructuras, instalaciones, 
desarrollo urbano y de Directores Responsables de Obra (DRO); 
XIII.- Llevar el registro y supervisión de las actividades que realicen los responsables de 
la autoría de proyectos arquitectónicos y corresponsables de ejecución proyectos y obras 
y vigilar e intervenir para que la ejecución de las obras públicas y privadas en el Municipio 
cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias; 
XIV.- Aplicar en el ámbito territorial del Municipio, la normatividad relativa a 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, ejerciendo las atribuciones que le 
confiere la Ley de la materia y la reglamentación municipal aplicable; 
XV.- Intervenir en la recepción y entrega al Municipio de las áreas de donación y las obras 
de infraestructura, urbanización y equipamiento derivadas de fraccionamientos, 
condominios y conjuntos urbanos, en los términos que señale la normatividad aplicable; 
XVI.- Llevar a cabo las acciones necesarias, a fin de corroborar que los arquitectos, 
ingenieros, promotores y fraccionadores cumplan con las disposiciones legales y 
reglamentarias cuando proceda la regularización de obras, cambios de uso suelo, y 
regímenes de condominio en predios y lotes, verificando para ello su procedencia 
conforme a los programas de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico y en su caso del 
Programa Municipal de Desarrollo Sustentable; 
XVII.- Regular y emitir alineamientos y números oficiales en predios y lotes de zonas 
urbanas regulares y sujetas a regularización del Municipio; 
XVIII.- Planear, regular y aprobar la nomenclatura de las vías públicas en cualquiera de 
los regímenes en que se autorice su ampliación, construcción o apertura, proponiendo al 
Cabildo, por conducto del Presidente Municipal, los nombres de las calles o avenidas que 
así lo requieran; 
XIX.- Revocar, a petición de persona con interés jurídico legítimo, y previos los 
procedimientos administrativos previstos por la Ley, las autorizaciones, permisos y 
licencias que hubiere expedido; 
XX.- Autorizar la instalación de estructuras para anuncios internos o externos en predios y 
lotes a vía pública o en vía pública, en los términos que señalen los Reglamentos 
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respectivos, tanto general como del Centro Histórico o polígonos especiales, expidiendo 
la licencia respectiva, y ordenar su retiro cuando no cumplan con la normatividad 
aplicable; respetando otras disposiciones en derechos de vía estatal o federal; 
XXI.- Autorizar y supervisar la poda y retiro de árboles, tanto en la vía pública como en 
propiedad privada, cumpliendo con la normatividad aplicable; y sancionar a los infractores 
de las normas correspondientes; 
XXII.- Colaborar en la vigilancia del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en 
materia ambiental expedidas por la Federación, y 
XXIII.- Las demás que específicamente le asigne el Secretario y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
ARTÍCULO 147.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de 
Permisos y Licencias se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Revisión y Autorización de Proyectos, la que tendrá bajo su subordinación 
a los Departamentos de Revisión de Proyectos y de Licencias de Construcción; 
II.- Dirección de Usos del Suelo, la que se auxiliará con el Departamento de Imagen 
Urbana; 
III.- Dirección de Protección Ambiental, y 
IV.- Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, que tendrá bajo 
su subordinación al Departamento de Análisis y Validación de Proyectos. 
ARTÍCULO 148.- A la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Ecológico, le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Vigilar la aplicación y observancia de la normatividad federal, estatal y municipal, en 
materia de desarrollo urbano y protección al ambiente, en lo que corresponde a la 
competencia del Ayuntamiento; 
II.- Supervisar, evaluar y dictaminar en forma sistemática la operación de los 
equipamientos públicos y privados y sus giros establecidos en el Municipio a efecto de 
regular, mitigar o adaptar sus residuos, equipos y procesos con base al cumplimiento de 
la normatividad medioambiental y de cambio climático vigente; 
III.- Elaborar el proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable, conforme a 
los lineamientos que señale la Dirección General de Gestión para el Desarrollo 
Sustentable, para ser sometido a la aprobación del Cabildo y, una vez aprobado, vigilar 
su debido cumplimiento; 
IV.- Elaborar el proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal 
(POET), conforme a los lineamientos que señale la Dirección General de Gestión para el 
Desarrollo Sustentable y en coordinación con las demás dependencias estatales y 
municipales competentes, para ser sometido a la aprobación del Cabildo y, una vez 
aprobado, promover su aplicación y observancia; 
V.- En coordinación con las instancias Federales, Estatales y Municipales, participar en la 
atención a emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 
programas de protección civil vigentes; 
VI.- Por acuerdo del Secretario, asistir al Presidente Municipal en la firma de convenios y 
acuerdos de coordinación y colaboración con el Gobierno del Estado y Municipios en 
materia ambiental; 
VII.- Por acuerdo del Secretario, asumir las funciones que le sean transferidas al 
Ayuntamiento en materia ambiental, derivadas de convenios y acuerdos firmados con el 
Gobierno Estatal o con los Municipios de la Entidad; 
VIII.- Elaborar y proponer al Cabildo el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, de 
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Centros de Población y los parciales que de éstos deriven y vigilar su cumplimiento, 
formulando los instrumentos técnicos y legales que los sustenten; tramitar su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y verificar su inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad; 
IX.- Emitir dictámenes y elaborar estudios en materia de desarrollo urbano y vivienda; 
X.- Realizar estudios técnicos en materia de desarrollo urbano y vivienda, así como 
colaborar en la formulación de proyectos de ordenamientos jurídicos, acuerdos, 
convenios y contratos en dichas materias; 
XI.- Generar resoluciones y opiniones en el ámbito de su competencia; 
XII.- Emitir dictámenes de factibilidad para conjuntos urbanos; 
XIII.- Emitir las cédulas informativas de zonificación, así como autorizar los cambios de 
uso del suelo, de densidad e intensidad y altura de edificaciones, en los términos de lo 
que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables; 
XIV.- Llevar a cabo en el ámbito de su competencia, el seguimiento y control de 
fraccionamientos y conjuntos urbanos; 
XV.- Promover en coordinación con las instancias competentes, el equilibrio entre los 
asentamientos humanos y la reserva territorial; 
XVI.- Proponer al Secretario proyectos de acuerdos, convenios y contratos con 
dependencias y con particulares, en el ámbito de sus atribuciones y competencias; 
XVII.- Coordinar y desarrollar sistemas de información automatizados y cartográficos para 
optimizar las funciones de su competencia; 
XVIII.- Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las 
disposiciones en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de 
desarrollo urbano, así como de las que se deriven del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano; 
XIX.- Establecer y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones la utilización de los 
instrumentos necesarios para la ejecución y administración del desarrollo urbano en el 
Municipio; 
XX.- Llevar a cabo el control y vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos 
en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, POET; 
XXI.- Promover el reordenamiento urbano e incorporación al régimen municipal de las 
colonias de procedencia ejidal, manteniendo actualizado el padrón de las mismas; 
XXII.- Llevar a cabo los procedimientos jurídicos y las acciones sociales correspondientes 
a la regularización de la tenencia de la tierra; 
XXIII.- Elaborar el inventario de reservas territoriales para diferentes usos y destinos en el 
Municipio y promover su ocupación ordenada; 
XXIV.- Vigilar y supervisar el cumplimiento en la prevención y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, 
así como por fuentes móviles, que no sean de competencia federal o estatal; 
XXV.- Vigilar el cumplimiento de la regulación de actividades que no sean consideradas 
altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con la legislación aplicable en la 
materia; 
XXVI.- En coordinación con la Dirección General de Servicios Públicos, regular el sistema 
de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de 
conformidad con las disposiciones de la normatividad aplicable; 
XXVII.- Participar y proponer las acciones relativas a la programación hidráulica en el 
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ámbito de su competencia, en coordinación con los organismos federales, estatales y 
organismos municipales prestadores del servicio de agua potable, y 
XXVIII.- Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el Secretario del Ramo. 
ARTÍCULO 149.- Para el desempeño de las atribuciones a los que se refiere el artículo 
anterior, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Ecológico contará con las 
unidades administrativas que a continuación se señalan: 
I.- Dirección de Proyectos; 
II.- Dirección de Ordenamiento Ecológico; 
III.- Dirección de Enlace y Coordinación Metropolitana; 
IV.- Dirección de Planeación Urbana, y 
V.- Dirección para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, que tendrá bajo su 
subordinación a los Departamentos de Procedimientos Jurídicos y Administrativos y de 
Vinculación Social. 
ARTÍCULO 150.- La Dirección General de Gestión para el Desarrollo Sustentable, 
ejercerá las atribuciones siguientes: 
I.- Diseñar la instrumentación jurídica-administrativa para la formulación y administración 
del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable; 
II.- En el ámbito de la competencia del Ayuntamiento, promover la creación y administrar 
las Áreas Naturales Protegidas ubicadas en zonas urbanas, urbanizables y no 
urbanizables, tanto en zonas de preservación ecológica como parques urbanos, jardines 
públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; 
III.- Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia 
ambiental; 
IV.- Promover el financiamiento de estudios, investigaciones y acciones en general para 
la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
V.- Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras y actividades de 
competencia Estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito del territorio municipal; 
VI.- Fijar las políticas públicas orientadas a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente dentro del territorio municipal; 
VII.- Promover la participación responsable de la sociedad en la planeación, ejecución y 
evaluación de la política ambiental y de recursos naturales, que fomente de forma 
fundamental, la protección al ambiente y el equilibrio de los sistemas; 
VIII.- Proponer al Presidente Municipal el programa de estímulos fiscales aplicables en 
tratándose de obras nuevas, cuando en estas se instrumente el ahorro y uso eficiente del 
agua, el tratamiento de aguas residuales y su reúso, así como en obras ya existentes que 
sustituyan infraestructura hidráulica y sanitaria para este mismo fin; 
IX.- Proponer la celebración de convenios de coordinación con la Federación en el control 
de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en la zona federal de barrancas ubicadas en las áreas urbanas y 
de preservación en la jurisdicción municipal; 
X.- Atender las denuncias presentadas respecto de los hechos, actos u omisiones que 
puedan producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o alteraciones a la salud o 
calidad de vida de la población; 
XI.- Difundir y promover la educación ambiental en las instituciones desde nivel primaria 
hasta nivel superior, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social; 
XII.- Coordinar y verificar la integración de un padrón de los prestadores de servicios 
ambientales en materias de competencia municipal, analizando la documentación y los 
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datos curriculares del personal técnico encargado de la prestación de dichos servicios, así 
como extenderles, previo dictamen, los certificados correspondientes, mismos que 
deberán ser renovados anualmente; 
XIII.- Realizar la investigación y recopilación continua de datos en materia de medio 
ambiente y ecología, con el fin de integrar un banco de información municipal en este 
rubro; 
XIV.- Analizar y emitir dictámenes técnicos de impacto municipal y participar en la 
evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando 
las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial; 
XV.- Coordinar las funciones de evaluación y dictaminación de los estudios de 
Manifestación de Impacto Ambiental, así como los de análisis de riesgo ambiental; 
XVI.- Supervisar las actividades de examen, evaluación y dictaminación de las propuestas 
que se presenten al Ayuntamiento en materia de protección al medio ambiente y ecología, 
llevadas a cabo por particulares, instituciones y empresas de consultoría ambiental; 
XVII.- Ordenar la práctica de exploraciones de zonas de importancia ambiental en el 
Municipio, realizando los estudios técnicos necesarios para declararlas áreas naturales 
protegidas; 
XVIII.- Participar en la atención de aquellos asuntos que pudieran afectar el equilibrio 
ecológico y que, generándose en un Municipio distinto, produzcan efectos negativos 
ambientales dentro del territorio municipal; 
XIX.- Elaborar e instrumentar programas de educación ambiental para la ciudadanía, con 
el fin primordial de promover una conciencia ambiental básica; 
XX.- Diseñar campañas publicitarias tendientes a conformar una adecuada conciencia 
ambiental en la población y propiciar su participación activa en los proyectos del 
Municipio; 
XXI.- Proponer al Secretario la integración del Consejo Municipal de Protección al 
Ambiente y fomentar la creación de comités vecinales, para alentar la participación social 
en el cuidado, conservación y restauración del ambiente en sus localidades; 
XXII.- Promover entre la ciudadanía la conservación, restauración, fomento, 
aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, flora urbana y del patrimonio 
forestal del Municipio; 
XXIII.- Proponer acciones para la conservación de los bosques y barrancas que se 
encuentren en el territorio municipal; 
XXIV.- Realizar el mantenimiento y limpieza cotidiana de las barrancas; 
XXV.- Elaborar e instrumentar, con el apoyo de la Dirección General de Servicios 
Públicos, el programa de poda y derribo de árboles que representen peligro para las 
personas, así como de aquellos que hayan concluido su vida biológica; 
XXVI.- Ordenar el programa de forestación, reforestación y sustitución de especies en 
todos los espacios públicos que así lo requieran; 
XXVII.- Establecer viveros municipales para la repoblación forestal de la ciudad; 
XXVIII.- Supervisar el retiro de los residuos forestales que se generen en las vías públicas 
del Municipio especialmente en el temporal de lluvias; 
XXIX.- Proponer la celebración de convenios con instituciones de educación superior, 
centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y 
especialistas en la materia, para fomentar investigaciones científicas, programas para el 
desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la 
contaminación, propiciar el aprovechamiento integral de los recursos y proteger los 
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ecosistemas; 
XXX.- En coordinación con el SAPAC, desarrollar programas de orientación a los 
usuarios, con el objeto de preservar la calidad del agua y propiciar su aprovechamiento 
racional; 
XXXI.- En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, proponer las políticas 
públicas tendientes a promover la inversión privada impulsando el desarrollo sustentable; 
XXXII.- Proponer la celebración de convenios con instituciones nacionales e 
internacionales de educación superior, inversionistas y otros institutos, tendientes a 
fomentar y promover actividades de investigación en materia de riego y de manejo 
racional del agua; 
XXXIII.- Establecer programas de capacitación, en forma paralela a la construcción de 
obras hidráulicas, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de las mismas; 
XXXIV.- Asesorar en el establecimiento de distritos de acuacultura con la participación del 
sector social y privado; 
XXXV.- En el ámbito de la competencia municipal, y en coordinación con las 
Dependencias municipales competentes, ordenar la preservación o restauración del 
equilibrio ecológico de los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, 
mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales; 
XXXVI.- Promover e implementar proyectos de recuperación integral de acuíferos, su 
recarga y saneamiento en el Municipio; 
XXXVII.- Promover el diseño de sistemas de riego sustentables; 
XXXVIII.- Promover el establecimiento y difusión de normas en lo referente a la 
realización de obras y a la construcción, operación, administración, conservación y 
mantenimiento de los sistemas de captación, potabilización, conducción, almacenamiento 
y distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la utilización de las 
aguas residuales para el riego de áreas verdes de naturaleza municipal; 
XXXIX.- Conducir el Programa Municipal de Separación de Residuos Sólidos, con el fin 
de que la ciudadanía del municipio tenga la obligación de separar y entregar los residuos 
sólidos desde la fuente, a los servicios de recolección o a los centros de acopio según 
corresponda, con el fin de facilitar su disposición ambientalmente adecuada; 
XL.- Impulsar la utilización de fuentes alternas de energía en la urbanización y edificación, 
proponiendo el Programa de Estímulos Fiscales aplicables a obras nuevas que hagan uso 
eficiente de energía, y utilicen energías renovables, así como en obras existentes que 
sustituyan infraestructura eléctrica tradicional por energías renovables para este mismo 
fin, y 
XLI.- Las demás que le señalen como de su competencia el Presidente Municipal, los 
acuerdos del Ayuntamiento y las leyes y reglamentos vigentes. 
ARTÍCULO 151.- Dependerán de la Dirección General de Gestión para el Desarrollo 
Sustentable, las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Conservación de Bosques y Barrancas; 
II.- Dirección de Nuevas Tecnologías; 
III.- Dirección de Educación Ambiental, de la que dependerá el Departamento de 
Programas Educativos; 
IV.- Dirección de Áreas Naturales Protegidas, y 
V.- Dirección de Normas, que tendrá a su cargo el Departamento de Estudios de Impacto 
Ambiental. 
ARTÍCULO 152.- La Dirección General de Catastro ejercerá las atribuciones siguientes: 
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I.- Aplicar en el ámbito municipal la normatividad estatal relativa a la función catastral y la 
que señalen la reglamentación municipal; 
II.- Mantener actualizado el padrón catastral del municipio; 
III.- Proponer la actualización de los valores catastrales, observando la normatividad 
aplicable en la materia; 
IV.- Sistematizar la función catastral, implementando programas que faciliten el acceso de 
la ciudadanía a la información que tiene bajo su resguardo; 
V.- Recibir y dar trámite, con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a los 
procedimientos administrativos que interpongan los particulares, derivados de los actos 
ejecutados por esta Dirección General; 
VI.- Proporcionar a la Tesorería Municipal, la información que esta requiera respecto a los 
valores catastrales y su actualización, para efectos del cobro del impuesto predial; 
VII.- Notificar a los particulares los valores catastrales que se hayan determinado 
conforme a la normatividad aplicable, y 
VIII.- Las demás que se deriven de la propia normatividad estatal y municipal aplicable, 
así como las que se deriven de los acuerdos del Presidente Municipal, del Cabildo y del 
Titular del área. 
ARTÍCULO 153.- Para el debido desempeño de sus atribuciones la Dirección General de 
Catastro contará con las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Actualización Geográfica; 
II.- Dirección de Actualización Estadística; 
III.- Dirección de Actualización Informática, de la que dependerá el Departamento de 
Captura, y 
IV.- Dirección de Valuación y Certificación, que tendrá bajo su subordinación los 
Departamentos de Valuadores, de Notificadores y de Certificación. 
ARTÍCULO 154.- La Coordinación de Trámites y Servicios al Público, será la instancia 
encargada de brindar atención a la ciudadanía para el trámite de licencias de uso del 
suelo, regímenes inmobiliarios, fusión, división, relotificación, construcción, reparaciones, 
ampliaciones, demoliciones, constancias, certificaciones, búsqueda de antecedentes e 
información en general con la que esta Secretaría cuenta; para el debido desempeño de 
sus atribuciones la Coordinación de Trámites y Servicios al Público contará con los 
siguientes departamentos: 
I.- Departamento de Atención al Público; que funcionará a través de una Ventanilla Única 
de Recepción y Entrega de Solicitudes de Trámites; 
II.- Departamento de Gestión y Seguimiento, que será la instancia de turnar las solicitudes 
recibidas a las unidades administrativas internas de la Secretaría, recabando la 
información y documentación correspondiente, para hacerla llegar al Departamento de 
Atención al Público para su entrega al solicitante que corresponda. 
ARTÍCULO 155.- A la Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos 
Administrativos le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- En el ámbito de competencia del Ayuntamiento, vigilar el cumplimiento y aplicar las 
disposiciones jurídicas en materia de preservación y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, que funcionen como establecimientos mercantiles 
o de servicios y transformación respecto a emisiones de contaminantes a la atmósfera o 
provenientes de fuentes móviles, dando a las instancias federales o estatales 
competentes la intervención correspondiente; 
II.- En el ámbito de la competencia del Ayuntamiento, vigilar el cumplimiento y aplicar las 
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disposiciones jurídicas relativas a la preservación y control de los efectos sobre el 
ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos, dando a las instancias Federales o Estatales competentes 
la intervención correspondiente; 
III.- En el ámbito de competencia del Ayuntamiento, vigilar el cumplimiento y aplicar las 
disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, 
vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínicas, olores 
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como la 
vigilancia del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas 
Estatales, dando a las instancias federales o estatales competentes la intervención 
correspondiente; 
III.- En el ámbito de la competencia del Ayuntamiento, vigilar el cumplimiento y aplicar las 
disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación de las 
aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación 
que corresponde al Gobierno del Estado, dando a las instancias federales o estatales 
competentes la intervención correspondiente; 
III.- En el ámbito de competencia del Ayuntamiento, vigilar la prevención y el control de la 
contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias reservadas a la 
Federación o al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los 
componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que 
solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento 
de obras, dando a las instancias federales o estatales competentes la intervención 
correspondiente; 
IV.- Supervisar el padrón de empresas autorizadas para el manejo de residuos 
industriales no peligrosos, así como verificar la recolección, transportación y disposición 
final de los residuos considerados como peligrosos en concurrencia con las autoridades 
competentes; 
V.- Verificar en las obras de urbanización y edificación el ahorro y uso eficiente del agua, 
el tratamiento de aguas residuales y su reúso con base en las autorizaciones 
correspondientes; 
VI.- Verificar en las obras de urbanización y edificación el ahorro y uso eficiente de 
energía, y energías renovables con base en las autorizaciones correspondientes; 
VII.- Realizar inspecciones e imponer las sanciones derivadas de la violación a la 
normatividad en materia del medio ambiente, en el ámbito de competencia municipal; 
VIII.- Realizar inspecciones y aplicar las sanciones a que haya lugar por las infracciones 
cometidas a la normatividad estatal y municipal en materia de construcción, planeación y 
desarrollo urbano; 
IX.- Firmar y notificar citatorios, desahogar garantías de audiencia, resolver 
procedimientos administrativos, llevar a cabo inspecciones y visitas de verificación, aplicar 
medidas de seguridad y aplicar y ejecutar las sanciones a que haya lugar, observando los 
principios de legalidad y de respeto a los derechos humanos; 
X.- Practicar inspecciones en construcciones públicas y privadas para verificar que estas 
se ajustan a las especificaciones técnicas autorizadas; 
XI.- Supervisar y verificar los controles de calidad empleados en la edificación de 
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cualquier tipo de construcción promocionadas o ejecutadas por particulares o por el 
Sector Público; 
XII.- Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias relacionadas con 
inspección, sanciones y procedimientos administrativos en el marco de sus atribuciones; 
XIII.- Solicitar el apoyo de las Dependencias federales, estatales y municipales y el auxilio 
de la fuerza pública, cuando así corresponda para el ejercicio de sus funciones; 
XIV.- Mantener informada a la autoridad municipal competente de las omisiones de pago 
de las sanciones que les fueren impuestas a los particulares por infracción a las leyes y 
reglamentos vigentes aplicables en el ámbito de su competencia, a fin de que emita la 
resolución respectiva; 
XV.- Coadyuvar en los asuntos de carácter jurídico que le correspondan, y 
XVI.- Las demás que le señale específicamente el Secretario y aquellas que se deriven 
de la normatividad federal, estatal o municipal aplicable. 
ARTÍCULO 156.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Coordinación de Inspección, 
Sanciones y Procedimientos Administrativos se auxiliará de los Departamentos de 
Procedimientos Administrativos e Imposición de Sanciones; de Inspección Ambiental; de 
Inspección de Construcciones y de Inspección de Usos del Suelo. 
ARTÍCULO 157.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o por conducto de 
las unidades administrativas que tenga adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las 
facultades que les confieran otras disposiciones jurídicas o les delegue expresamente el 
Presidente Municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones que emanen de los 
ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables. 
ARTÍCULO 158.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
determinará las atribuciones y obligaciones de las áreas administrativas de su adscripción 
que no estén expresamente contenidas en este Reglamento, con apego a las 
disposiciones que el mismo contiene. 

CAPÍTULO IX 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

ARTÍCULO 159.- La Secretaría de Desarrollo Económico, es la Dependencia encargada 
de la regulación, promoción y fomento del desarrollo de las actividades industriales, 
comerciales, artesanales, agropecuarias, agroindustriales, agrícolas, turísticas y de 
servicios. Asimismo, promoverá la generación y aprovechamiento de las fuentes de 
trabajo, la capacitación para incrementar la mano de obra especializada encaminada al 
aumento de la posibilidad de obtener o mejorar el empleo y el impulso a proyectos 
productivos, además de proponer y dirigir las políticas en materia de abasto y comercio. 
ARTÍCULO 160.- La Secretaría de Desarrollo Económico tendrá las siguientes 
atribuciones específicas: 
I.- Proponer al Presidente Municipal las políticas y programas relativos al fomento de las 
actividades agropecuarias, industriales, mineras, artesanales, turísticas, comerciales y de 
servicios; 
II.- Dirigir y coordinar la ejecución de los programas de fomento y promoción económica 
para el desarrollo del Municipio, aplicando las políticas federales, estatales y municipales, 
acorde a los programas anuales de operación; 
III.- Coordinar el Servicio Municipal de Empleo, buscando el mayor número de vacantes 
para colocar solicitantes en el empleo formal; 
IV.- Implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), para el 
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establecimiento de la mediana y pequeña industria en el Municipio, así como la creación 
de parques industriales y centros comerciales y de servicios; 
V.- Difundir los programas que propicien el desarrollo de la micro y pequeña empresa de 
Cuernavaca, vinculándolos con los sectores sociales y productivos del Municipio; 
VI.- Impulsar la participación de Jóvenes Emprendedores en la actividad económica del 
Municipio, mediante su capacitación, apoyo en la planeación de sus proyectos y 
tramitándoles el otorgamiento de financiamientos públicos o privados; 
VII.- Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos turísticos del Municipio, impulsando entre otros el 
ecoturismo y el turismo social; 
VIII.- Promocionar directamente los recursos turísticos del Municipio, así como la creación 
de centros, establecimientos y la prestación de servicios turísticos en el Municipio; 
IX.- Supervisar de acuerdo a las leyes y reglamentos de la materia, la prestación de los 
servicios turísticos; 
X.- Proporcionar atención, información, consultoría y asesoría en materia de desarrollo 
económico; 
XI.- Fomentar la creación de fuentes de empleo impulsando el establecimiento de 
mediana y pequeña industria en el Municipio, así como la creación de parques 
industriales y centros comerciales; 
XII.- Promover la inversión privada y social en el Municipio; 
XIII.- Apoyar el desarrollo comercial en el Municipio, fomentando la industria rural; 
XIV.- Apoyar los programas de investigación y desarrollo tecnológico, industrial y 
fomentar su divulgación; 
XV.- Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales, 
comerciales, turísticos y de servicios; 
XVI.- Ejercer las atribuciones y funciones en materia industrial, turística, comercial y de 
servicios, derivados de los convenios donde el Municipio sea parte; 
XVII.- Organizar y fomentar la producción artesanal en el Municipio, vigilando que su 
comercialización se realice para el beneficio de los artesanos y sus consumidores; 
XVIII.- Diseñar y dirigir las políticas y programas aprobados por el Ayuntamiento, que con 
estricto apego a la ley, y con criterios de transparencia y modernidad, regulen las 
actividades de abasto y comercio; 
XIX.- Proponer y dirigir las políticas públicas relativas a la prestación del servicio público 
de mercados y abasto, y 
XX.- Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes. 
ARTÍCULO 161.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, la Secretaría de Desarrollo Económico, además de la oficina del titular, se 
integrará de la siguiente manera: 
I.- Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable; 
II.- Dirección General de Comercio, Industria y Servicios, y 
III.- Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo. 
ARTÍCULO 162.- La Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable desarrollará las 
actividades y ejercerá las atribuciones que le señalen las Leyes Federal y Estatal de la 
materia y desempeñará, además, las funciones siguientes: 
I.- Apoyar a los productores agrícolas y agropecuarios en la comercialización de sus 
productos; 
II.- Promocionar los productos del campo de Cuernavaca en los mercados nacional e 
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internacional; 
III.- Asesorar a los productores del campo en la reconversión de sus productos, cuando 
estos así lo soliciten; 
IV.- Impulsar el desarrollo de actividades alternativas en el entorno rural del Municipio; 
V.- Brindar capacitación a los productores agrícolas y agropecuarios para mejorar el 
rendimiento de su producción; 
VI.- En coordinación con la Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo, 
impulsar el desarrollo de proyectos eco turísticos en las zonas rurales y boscosas del 
Municipio; 
VII.- Verificar que los apoyos provenientes de programas federales, lleguen con toda 
oportunidad a los productores agrícolas y agropecuarios del Municipio, de acuerdo con la 
normatividad aplicable; 
VIII.- Transparentar la aplicación de los recursos federales que se destinen al campo del 
Municipio, y 
IX.- Las demás que específicamente le ordene el Presidente Municipal, el Secretario del 
Ramo o se deriven de los acuerdos del Cabildo. 
ARTÍCULO 163.- Para el cumplimiento de las atribuciones que le competen, la Dirección 
General de Desarrollo Rural Sustentable se auxiliará de las siguientes Unidades 
Administrativas: 
I.- Dirección de Apoyo a la Comercialización, que tendrá bajo su subordinación a los 
Departamentos de Estudios de Mercado y de Promoción Comercial; 
II.- Dirección de Programas Federalizados, que contará con el Departamento de Gestión 
Financiera, y 
III.- Dirección de Fomento Agropecuario, que se auxiliará de los Departamentos de 
Fomento a las Actividades Alternativas; de Capacitación y de Proyectos Productivos. 
ARTÍCULO 164.- A la Dirección General de Comercio, Industria y Servicios, le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Llevar a cabo las acciones que sean necesarias para fomentar las inversiones 
productivas y la creación de empleos mejor remunerados en el Municipio; 
II.- Formular y proponer programas y acciones para la modernización, mejoramiento 
integral y fomento para el desarrollo de la actividad empresarial dentro del Municipio; 
III.- Asesorar técnicamente a los sectores que lo soliciten, para el establecimiento de 
nuevas industrias o la ejecución de proyectos productivos; 
IV.- Vincular programas de investigación científica y tecnológica, de carácter industrial, 
comercial y de servicios y fomentar su difusión; 
V.- Elaborar programas para lograr el mejor aprovechamiento de la infraestructura 
productiva, industrial, comercial, turística y de servicios en el Municipio; 
VI.- Promover la creación de fuentes de empleo y auto empleo, impulsando el 
establecimiento de la mediana y pequeña industria en el Municipio, el desarrollo e 
integración de cadenas productivas, así como de centros comerciales, actividades 
turísticas y de servicios; 
VII.- Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales, turísticos, 
comerciales y de servicios; 
VIII.- Promover entre las empresas del municipio el contratar personas con capacidades 
diferentes; 
IX.- Velar por la aplicación de la normatividad correspondiente al primer empleo, en el 
ámbito municipal; 
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X.- Proponer convenios de cooperación entre el Municipio y los sectores público, privado 
y social; 
XI.- Elaborar proyectos y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para gestionar el 
otorgamiento de incentivos por parte de las autoridades municipales, estatales y federales 
competentes en la materia, tendientes a fomentar la inversión productiva en el Municipio; 
XII.- Llevar a cabo las acciones para que la Secretaría de Desarrollo Económico esté en 
posibilidades de difundir las oportunidades de desarrollo que tiene el Municipio; 
XIII.- Elaborar e instrumentar propuestas para que la Secretaría de Desarrollo Económico 
gestione y estimule la exportación de los bienes, productos y servicios que se generan en 
el Municipio; 
XIV.- Instrumentar las propuestas de programas dirigidos a los sectores industriales, 
comerciales, turísticos y financieros, tendientes a incrementar la economía del Municipio, 
y someterlos al Secretario para su aprobación y puesta en operación; 
XV.- Aplicar la normatividad y supervisar las actividades en los mercados públicos, 
aplicando, en su caso, las sanciones que señala la normatividad municipal aplicable; 
XVI.- Otorgar permisos y licencias para la operación de los giros comerciales, industriales 
y de servicios que pretendan establecerse en el Municipio, a fin de que dicho 
otorgamiento sea acorde a la compatibilidad de usos de suelo y a los esquemas de 
ordenamiento urbano y zonificación; 
XVII.- Elaborar y mantener actualizado el catálogo de giros comerciales, industriales y de 
prestación de servicios en el Municipio, mismo que deber estar acorde con la leyes y 
ordenamientos de la materia; 
XVIII.- Proporcionar servicios, apoyos e información a la ciudadanía en materia de uso de 
suelo para la obtención de licencias y permisos municipales; 
XIX.- Verificar que los poseedores o propietarios de inmuebles destinados a 
estacionamientos de vehículos, cumplan con los requisitos establecidos en la 
reglamentación municipal; 
XX.- Recibir las solicitudes para la prestación del servicio de estacionamientos públicos; 
XXI.- Conceder a los particulares los derechos de los espacios físicos para ejercer el 
comercio en los mercados en el Municipio, según lo dispuesto por las disposiciones 
reglamentarias respectivas; 
XXII.- Expedir comprobantes de pago de los derechos que se generen por el uso de 
espacios físicos, a las personas que ejerzan actividades de comercio en los mercados 
municipales, así como el tarjetón de identificación mediante el cual acreditarán sus 
derechos; 
XXIII.- Verificar y supervisar la información proporcionada en las solicitudes de licencias; 
XXIV.- Diseñar, instrumentar y promover los mecanismos que sean necesarios para 
eficientar y agilizar las actividades de dictaminación en cualquiera de los trámites que se 
llevan a cabo en esta Dependencia; 
XXV.- Coordinar sus actividades con la Tesorería Municipal, para el debido 
procesamiento del registro del Padrón de Contribuyentes; 
XXVI.- Otorgar y renovar las autorizaciones para el desarrollo de las actividades 
comerciales en el comercio establecido y los locales de mercados públicos, de acuerdo a 
las disposiciones legales aplicables; 
XXVII.- Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento 
integral de los mercados públicos; 
XXVIII.- Coadyuvar en la recaudación y liquidación de los pagos de derechos, derivados 
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de la realización de actividades en mercados públicos y tianguis, en estricto apego a las 
disposiciones aplicables, en coordinación con la Tesorería Municipal; 
XXIX.- Elaborar y proponer proyectos de reglamentos y acuerdos para el mejor 
funcionamiento de los mercados públicos; 
XXX.- Iniciar, tramitar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos, de 
conformidad con lo establecido en la legislación y ordenamientos aplicables; 
XXXI.- Organizar y coordinar programas de abasto alimenticio a bajo costo para las 
familias de escasos recursos económicos, y 
XXXII.- Las demás que le determine el Secretario de Desarrollo Económico y las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
ARTÍCULO 165.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de 
Comercio, Industria y Servicios, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Mercados, de la que dependerán los Departamentos de Padrón y Registro 
Comercial y de Apoyo al Abasto; 
II.- Dirección de Licencias de Funcionamiento, que tendrá bajo su subordinación a los 
Departamentos de Control y Registro y de Inspección y Procedimientos Administrativos; 
III.- Dirección de Fomento al Empleo, de la cual dependerá el Departamento de Bolsa de 
Trabajo, y 
IV.- Dirección de Fomento a la Inversión, que se auxiliará de los Departamentos de 
Desregulación Administrativa, de Estímulos a la Inversión y de Créditos a la Inversión. 
ARTÍCULO 166.- La Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo tendrá las 
atribuciones y obligaciones siguientes: 
I.- Utilizar los medios e instrumentos idóneos que sean necesarios para promocionar las 
actividades y lugares de mayor interés turístico con que cuenta el Municipio; 
II.- Elaborar los proyectos y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para que se 
promocione Cuernavaca a nivel nacional como destino turístico; 
III.- Coordinar acciones con los propietarios de escuelas de enseñanza del idioma 
español, con el objeto de promover esta actividad en el extranjero; 
IV.- Difundir entre los habitantes del Municipio una cultura de mejor atención a los turistas; 
V.- Coordinar acciones con los prestadores de servicios en el Municipio con el objeto de 
lograr mejores niveles de capacitación entre los trabajadores de la industria turística; 
VI.- Organizar y promover ferias y eventos especiales de promoción turística que 
proyecten al Municipio como un polo de atracción; 
VII.- Elaborar el catálogo de edificios, plazas, monumentos y atractivos naturales, que 
representen un valor turístico y proponer acciones para su rescate, conservación y 
promoción; 
VIII.- Coordinar acciones con los sectores sociales y comunidades agrarias o indígenas 
del Municipio, con el objeto de desarrollar proyectos de atracción turística, 
potencializando sus atractivos naturales, tradicionales o artísticos; 
IX.- Proponer eventos, ferias o exposiciones de carácter turístico a celebrarse en el 
Municipio, con el objeto de promocionar los atractivos de la localidad; 
X.- Coordinar acciones con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el objeto de 
garantizar la seguridad pública de los prestadores de servicios así como de los visitantes 
del Municipio; 
XI.- Asesorar a los prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de proyectos 
relacionados con la industria turística, y 
XII.- Las demás que le determinen el Secretario de Desarrollo Económico y las 
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disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
ARTÍCULO 167.- Para el desempeño de las atribuciones a su cargo, la Dirección General 
de Promoción y Fomento al Turismo contará con las unidades administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Promoción Turística, de la que dependerá el Departamento de Difusión 
Turística; 
II.- Dirección de Capacitación para la Prestación de Servicios Turísticos, la que tendrá 
bajo su subordinación al Departamento de Programas de Capacitación; 
III.- Dirección de Ferias y Eventos Especiales, que se apoyará en el Departamento de 
Organización, y 
IV.- Dirección de Proyectos Turísticos, de la cual dependerá el Departamento de 
Vinculación Social. 
ARTÍCULO 168.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el Secretario de Desarrollo Económico o por conducto de las unidades 
administrativas que tenga adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que les 
confieran otras disposiciones jurídicas o les delegue expresamente el Presidente 
municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones que emanen de los ordenamientos 
jurídicos y administrativos aplicables, así como a las comisiones que este le encargue. 
ARTÍCULO 169.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico 
determinará las atribuciones y obligaciones de las unidades administrativas de su 
adscripción que no estén expresamente contenidas en este Reglamento, con apego a las 
disposiciones que el mismo contiene. 

CAPÍTULO X 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

ARTÍCULO 170.- La Secretaría de Desarrollo Social, es la Dependencia encargada de 
planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de desarrollo social e 
infraestructura para el desarrollo, así como vincular las prioridades, estrategias y los 
recursos para elevar el nivel de vida de la población más desprotegida en el municipio; 
formular, dirigir, coordinar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas y programas para el 
desarrollo integral de la educación, salud, cultura y deporte en el ámbito municipal. 
ARTÍCULO 171.- La Secretaría de Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones 
específicas: 
I.- Coordinar e integrar las acciones de planeación municipal en materia de desarrollo 
social; 
II.- Establecer políticas y programas tendientes a promover y desarrollar la educación, 
cultura, deporte y salud en el Municipio; 
III.- Coadyuvar con las diversas Dependencias de los tres órdenes de Gobierno, para 
establecer acciones que promuevan en el ámbito municipal, las actividades educativas, 
culturales, deportivas, recreativas y de salud; 
IV.- Promover y ejecutar la celebración de convenios de colaboración con instituciones 
públicas y privadas, a fin de facilitar a la ciudadanía el acceso a las actividades que le 
corresponden; 
V.- Concertar programas prioritarios para la atención de los habitantes de zonas urbanas 
marginadas; 
VI.- Proponer y vigilar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las 
comunidades y centros de población del Municipio; 
VII.- Dirigir y evaluar los programas en materia de política social en el Municipio; 
VIII.- Promover el abastecimiento de productos de consumo básico entre la población de 
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escasos recursos; 
IX.- Impulsar mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos productivos 
orientados al desarrollo de las comunidades con mayores necesidades; 
X.- Coordinar las acciones que deriven de los convenios con los Gobiernos Federal y 
Estatal, cuyo objeto sea el desarrollo social en el Municipio; 
XI.- Promover la participación y el apoyo de los sectores social y privado en la atención de 
las necesidades y demandas básicas de la población más desprotegida del Municipio; 
XII.- Promover acciones para incrementar la participación social en la ejecución de 
proyectos y obras instrumentadas por las instituciones públicas, mediante el fomento de 
una cultura de autogestión y coparticipación de la ciudadanía; 
XIII.- Propiciar el desarrollo integral de la cultura en el municipio, mediante la aplicación 
de programas adecuados a las características propias del mismo; 
XIV.- Rescatar y preservar las manifestaciones específicas que constituyen el patrimonio 
cultural del Municipio de Cuernavaca; 
XV.- Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio 
arqueológico, histórico, artístico y cultural del Municipio; 
XVI.- Impulsar la formación de recursos humanos para el desarrollo, promoción, difusión y 
administración de actividades culturales, deportivas y recreativas; 
XVII.- Promover y desarrollar actividades de fomento y rescate de las manifestaciones de 
arte popular; 
XVIII.- Ejecutar la política municipal para promover en la sociedad la equidad de género 
como componente del desarrollo social; 
XIX.- Promover en el ámbito municipal programas, proyectos productivos y acciones que 
generen el desarrollo integral de la mujer; 
XX.- Fomentar una cultura de equidad de género en todas las acciones de gobierno que 
realice el Ayuntamiento a través de sus unidades administrativas; 
XXI.- Realizar estudios sobre la situación de las mujeres en el Municipio que ayuden a 
ejecutar decisiones de gobierno con certeza y fundamentos; 
XXII.- Difundir los derechos de la mujer; 
XXIII.- Promover y desarrollar el nivel cultural de los habitantes del Municipio, a través del 
mejoramiento, ampliación y difusión de las actividades artísticas, deportivas y culturales; 
XXIV.- Impulsar acciones de fomento al deporte; 
XXV.- Ejecutar las políticas de equidad de género y de promoción del desarrollo de las 
mujeres en el Municipio, y 
XXVI.- Las demás que señalen otros ordenamientos legales. 
ARTÍCULO 172.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia la Secretaría de Desarrollo Social, se integrará de la siguiente manera: 
I.- Dirección General de Salud Pública; 
II.- Dirección General de Programas Sociales; 
III.- Dirección General de Educación; 
IV.- Dirección General de Atención a la Mujer; 
V.- Dirección General del Deporte y la Juventud, y 
VI.- Dirección General de Cultura. 
ARTÍCULO 173.- A la Dirección General de Salud Pública, le corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 
I.- Aplicar en el ámbito municipal, la normatividad estatal y federal en materia de salud 
pública cuya competencia corresponda al Ayuntamiento; 



 

87 

Programa Operativo Anual 2013 

II.- Coordinar, planear, organizar e implementar acciones con calidad y humanismo 
profesional procurando la conservación de la salud de los habitantes del Municipio; 
III.- Instrumentar y ejecutar mecanismos de control, supervisión y evaluación en materia 
de salud, para la prevención, educación, fomento y preservación de la misma entre los 
habitantes del Municipio; 
IV.- Coordinar, organizar e instrumentar acciones preventivas y ejecutivas de atención 
médica integral ante contingencias individuales o grupales de riesgos o peligros para la 
salud que se presenten en el Municipio y que pudiesen llegar a afectar la calidad de vida 
de los Cuernavacenses; 
V.- Verificar las condiciones sanitarias de comercios, establecimientos o puestos 
ambulantes en donde se expendan alimentos, acorde con la normatividad aplicable; 
VI.- Expedir los carnets sanitarios en los términos en que lo determine la reglamentación 
municipal correspondiente; 
VII.- Iniciar procedimientos administrativos y a aplicar las sanciones que en ellos se 
determine, a quienes infrinjan la normatividad sanitaria en el Municipio; 
VIII.- Contribuir en la investigación y análisis de resultados estadísticos unificados para 
revalorar la suficiencia de recursos físicos y humanos y su presupuestación de acuerdo a 
las necesidades reales de la sociedad en materia de salud, identificando de manera 
sistemática los problemas que en esta materia aquejan o pudiesen llegar a afectar a los 
habitantes del Municipio; 
IX.- Promover, coordinar, organizar e instrumentar programas para la formación, 
capacitación y actualización de los médicos, paramédicos y demás personal a su cargo, 
que sean congruentes con el avance tecnológico, deontológico y bioético y que 
contribuyan al desarrollo humano del servidor público; 
X.- Convocar a las instituciones y demás entidades del sector salud a integrar un sistema 
uniforme en cuanto a la prestación de servicios que en esta materia se proporcionan a la 
sociedad, a fin de tener una mayor cobertura en la atención médica a población abierta 
que proporciona el Ayuntamiento en los casos en que se presente cualquier contingencia 
individual o masiva; así como contribuir en la instrumentación y control de la normatividad 
que regule el Sistema de Atención en Urgencias Médicas en el Municipio; 
XI.- Llevar a cabo, en estrecha coordinación con los Sistemas para el Desarrollo Integral 
de la Familia Estatal y Municipal, con la Secretaría de Salud del Estado, y con las demás 
autoridades competentes en la materia, los estudios y acciones que sean necesarios para 
determinar los requerimientos reales de la sociedad en materia de salud, así como los 
tratamientos y formas idóneas que se deban instaurar para preservarla; 
XII.- Coordinar, colaborar y apoyar en la ejecución y operación de los programas 
encaminados al desarrollo comunitario en materia de salud que instrumente el 
Ayuntamiento, dirigidos prioritariamente a las zonas marginadas del Municipio; 
XIII.- Realizar, coordinar y difundir acciones que fomenten la educación y prevención de 
accidentes en el Municipio y que permitan impulsar la formación de grupos humanos 
específicos, que lleven a cabo actividades de concientización de la ciudadanía en este 
rubro; 
XIV.- Proponer la celebración de convenios interinstitucionales locales, estatales, 
nacionales e internacionales en materia de salud, para contribuir al desarrollo social del 
Municipio; así como para optimizar los avances tecnológicos y de calidad en la atención 
médica integral y de urgencia que se presta a la ciudadanía; 
XV.- Integrar y colaborar en la formación de grupos especiales que se encarguen de 
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ejecutar acciones inmediatas en materia de protección civil, que deban llevarse a cabo en 
los casos de contingencias masivas locales y estatales que se presenten y que sean 
peligrosas para la salud de la comunidad; 
XVI.- Emprender en el Municipio la ejecución de campañas de vacunación masiva de las 
especies canina y felina; 
XVII.- Prestar de manera constante el servicio de vacunación antirrábica, moquillo y 
parvocorona, a los animales que sus propietarios así lo soliciten; 
XVIII.- Llevar un registro de los perros y gatos que sean vacunados anualmente, el cual 
deberá contar con los datos de nombre, raza, color, sexo, señas particulares, fecha de 
vacunación y número de registro, así como nombre y domicilio de su propietario; 
XIX.- Entregar una tarjeta debidamente autorizada al propietario del animal, con los datos 
del registro, así como una placa o lámina que exprese el año y el número del mismo, a fin 
de que esa placa se fije al collar que deberá usar el animal para que se pueda comprobar 
su vacunación cuantas veces sea requerido; 
XX.- Capturar a los canes y felinos que transiten en la vía pública sin la placa de 
vacunación correspondiente, por haber cometido alguna agresión o por presentar 
síntomas sospechosos de rabia a juicio de la Dirección de Control de Fauna; 
XXI.- Mantener bajo vigilancia y cuidados durante cinco días a los canes capturados por 
no cumplir con los requisitos de vacunación; y mínimo durante diez días a los que se 
considere sospechosos de tener la rabia, o que hayan cometido alguna agresión; 
XXII.- Entregar copia de los registros obtenidos y de cualquier dato o estadística referente 
a las actividades de la Dependencia a la Secretaría de Salud del Estado; 
XXIII.- Proceder al sacrificio humanitario de los canes y felinos no reclamados; 
XXIV.- Remitir los restos de los animales a las Dependencias que corresponda, en el 
caso de que hayan fallecido; después de presentar síntomas sospechosos de rabia; 
XXV.- Prestar de manera constante los servicios de desparasitación, cirugías, consultas y 
esterilización en hembras y machos para el control de la sobrepoblación animal; 
XXVI.- Mantener una campaña permanente de orientación encaminada a difundir 
información a los habitantes del Municipio, respecto de los peligros que representa la 
rabia, moquillo y parvocorona y la forma de combatirlas; 
XXVII.- Informar a los habitantes del Municipio que hayan resultado afectados por 
animales con rabia, de los casos en que tal cuestión se haya comprobado, a fin de que se 
adopten las medidas preventivas que sean necesarias, y 
XXVIII.- Las demás que sean necesarias para la mejor realización de los fines de la 
Dirección así como las que expresamente le determinen los acuerdos del Ayuntamiento, 
el Presidente Municipal, y las leyes y reglamentos aplicables. 
ARTÍCULO 174.- La Dirección General de Salud Pública tendrá, para el cumplimiento de 
sus atribuciones, las Unidades Administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Verificación Sanitaria, que contará con los Departamentos de 
Normatividad e Inspección y de Procesos y Sanciones Administrativas; 
II.- Dirección de Prevención de la Salud, que se apoyará en los Departamentos de 
Prevención de las Adicciones; de Prevención de Enfermedades de la Mujer y de 
Prevención de Enfermedades Transmisibles; 
III.- Dirección de Promoción de la Salud, que tendrá bajo su subordinación al 
Departamento de Educación para la Salud, y 
IV.- Dirección de Control de Fauna, de la cual dependerán los Departamentos de Control 
Canino y de Corral Municipal. 
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ARTÍCULO 175.- A la Dirección General de Programas Sociales le corresponde: 
I.- Coordinar los programas y proyectos de desarrollo social en el Municipio y establecer 
mecanismos de participación social para su ejecución; 
II.- Proponer y vigilar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las 
comunidades y centros de población del Municipio; 
III.- Concertar y coordinar la participación de las organizaciones sociales y de la 
ciudadanía en general en la operación de los programas de desarrollo social y humano; 
IV.- Formular, coordinar y evaluar los estudios de investigaciones para identificar zonas 
marginadas, así como el índice de desarrollo humano y, diseñar programas y estrategias 
para su desarrollo; 
V.- Evaluar los programas y acciones de desarrollo social, verificando los resultados y los 
impactos obtenidos; 
VI.- Promover que los recursos públicos destinados a los programas sociales, se apliquen 
dando cobertura de prioridad a las comunidades del Municipio en este orden: de muy alta, 
alta, media, baja y muy baja marginalidad atendiendo a los criterios de pobreza de 
patrimonio, alimentaria y de oportunidades; 
VII.- Administrar los Centros de Desarrollo Comunitario y Espacios Públicos del Municipio, 
coordinando la instrumentación de cursos impartidos con recursos federales y propiciando 
la autogestión en la administración mediante la participación de la comunidad, y 
VIII.- Las demás que le señalen otros ordenamientos aplicables y las que le encomiende 
el Secretario del Ramo. 
ARTÍCULO 176.- La Dirección General de Programas Sociales se auxiliará de las 
siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Programas Federales, que tendrá a su cargo los Departamentos de 
Enlace Institucional; de Control y Trabajo Social y de Estadística, Evaluación y 
Seguimiento, y 
II.- Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitario y Espacios 
Públicos, que contará con un Departamento de Vinculación Social y Comités 
Comunitarios. 
ARTÍCULO 177.- A la Dirección General de Educación le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
I.- Formular y proponer programas y acciones orientadas al mejoramiento de la 
infraestructura educativa y equipamiento, gestionando las acciones que sean necesarias 
con los gobiernos federal, estatal y municipal; 
II.- Determinar acciones complementarias en materia educativa a fin de gestionar y 
coordinar apoyos para los educandos en todos sus niveles; 
II.- Proponer y coordinar programas enfocados a la formación complementaria de los 
educandos, en las escuelas públicas del Municipio; 
III.- Elaborar y vincular proyectos especiales de educación popular y capacitación para el 
trabajo; 
III.- Coordinar la aplicación de los diferentes programas federales, estatales y 
municipales, en materia de educación; 
IV.- Atender de manera subsidiaria el mejoramiento de escuelas en el Municipio, con el fin 
de facilitar mejores niveles de calidad de la educación y garantizar la cobertura a todos 
los niveles y estratos sociales; 
V.- Establecer programas y gestionar recursos para otorgar becas a los estudiantes de 
bajos recursos en todos los niveles que habitan en el Municipio, privilegiando la 
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excelencia; 
VI.- Establecer y promover proyectos especiales que permitan la captación y aplicación 
de recursos provenientes de los distintos niveles de gobierno, en beneficio de zonas con 
requerimientos de desarrollo; 
VII.- Establecer un enlace entre el Ayuntamiento y los planteles educativos de nivel 
primaria y secundaria, a fin de promover la participación de dichos planteles en actos 
cívicos, deportivos y de gobierno; 
VIII.- En coordinación con las autoridades electorales, impartir instrucción cívica a los 
ciudadanos del Municipio, para que se mantengan aptos en el ejercicio de sus derechos 
cívicos políticos; 
IX.- Realizar investigaciones a fin de proponer alternativas viables, que posibiliten la 
participación del gobierno municipal en el proceso educativo; 
X.- Promover la comunicación y los vínculos de enlace necesarios con instituciones, entes 
y organismos de carácter público y privado, en el ámbito municipal, estatal, nacional e 
internacional, en materia de educación, con el objeto de establecer módulos de 
coordinación e información en donde se otorguen las facilidades necesarias al público en 
general para el acceso a la oferta educativa y de becas de cualquier nivel educativo, por 
parte de los entes anteriormente citados; 
XI.- Promover programas que fortalezcan la participación e integración de la comunidad 
educativa en beneficio de la población estudiantil; 
XII.- En coordinación con las instancias federales, estatales y municipales, implementar 
programas que permitan la erradicación de la violencia en cualquiera de sus expresiones 
en el ámbito escolar; 
XIII.- Administrar las Bibliotecas Públicas Municipales, gestionando ante las instancias 
públicas y privadas la donación de ejemplares para el incremento del acervo bibliográfico; 
XIV.- Implementar el programa de Bibliotecas Ambulantes, con el objeto de fomentar el 
hábito de la lectura, y 
XV.- Las demás que le señalen otros ordenamientos aplicables y las que le encomiende 
el Secretario de Desarrollo Social. 
ARTICULO 178.- Dependerán de la Dirección General de Educación, las Unidades 
Administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Becas y Apoyos Educativos, que tendrá bajo su dependencia a los 
Departamentos de Registro de Beneficiarios y de Trabajo Social; 
II.- Dirección de Apoyo a la Infraestructura Educativa, que contará con el Departamento 
de Enlace Educativo; 
III.- Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, que tendrá bajo su 
subordinación a los Departamentos de Bibliotecas Ambulantes y de Fomento a la Lectura, 
y 
IV.- Dirección de Educación y Capacitación Alternativa, que se auxiliará con los 
Departamentos de Artes y oficios y de Difusión Educativa. 
ARTÍCULO 179.- La Dirección General de Atención a la Mujer es la instancia 
administrativa responsable de diseñar e implementar acciones y políticas públicas 
transversales, con enfoque de género, para el desarrollo de las mujeres en igualdad de 
oportunidades y el ejercicio pleno de sus derechos, fomentando el bienestar y desarrollo 
integral de la mujer, como núcleo de formación y transformación de la familia y la 
sociedad del Municipio de Cuernavaca. 
ARTÍCULO 180.- La Dirección General de Atención de la Mujer, tendrá a su cargo las 
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atribuciones siguientes: 
I.- Impulsar, diseñar e implementar programas de investigación, capacitación, difusión y 
asesoría, para incorporar la perspectiva de género como política general en los diferentes 
aspectos de la vida municipal con el propósito de favorecer el avance de las mujeres; 
II.- Propiciar la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer en el ámbito 
productivo; 
III.- Impartir cursos y talleres que propicien la sensibilización en equidad de género; 
IV.- Brindar asesoría legal o asesoría psicológica a las mujeres que así lo soliciten; 
V.- Fomentar y desarrollar programas de prevención y apoyo en casos de violencia contra 
la mujer; 
VI.- Participar, organizar y coordinar toda clase de actos y eventos donde el tema sea la 
mujer a nivel Municipal, Estatal y Nacional; 
VII.- Proponer, dentro del presupuesto municipal, un fondo para apoyar proyectos 
productivos dirigidos a la mujer, apoyándola en el desarrollo de sus proyectos y en la 
capacitación para llevarlos a cabo; 
VIII.- Desarrollar un diagnóstico o investigación con enfoque de género sobre la equidad y 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito municipal y, con base 
en ello, proponer las políticas públicas que debe implementar el Ayuntamiento con 
perspectiva de género; 
IX.- Proveer a las mujeres en situación vulnerable, de los medios necesarios para que 
puedan enfrentar en igualdad de condiciones el mercado de trabajo y de esta forma 
mejoren sus condiciones de vida y las de su familia; 
X.- Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos, 
superando todas las formas de discriminación en contra de las mujeres; 
XI.- Promover la participación activa de las mujeres en el proceso de toma de decisiones 
que favorezcan la perspectiva de género en las políticas públicas municipales; 
XII.- Fomentar la creación de grupos de “autoayuda” sobre codependencia emocional, 
casas de refugio para mujeres víctimas de la violencia y/o que padezcan enfermedades 
terminales; 
XIII.- Propugnar en todos los ámbitos municipales por la preservación de la vida de las 
mujeres a través de la programas de prevención, para lo cual se establecerá coordinación 
permanente con las instancias gubernamentales de salud pública, de los tres órdenes de 
gobierno; 
XIV.- Elaborar programas de participación ciudadana que propicien la igualdad de género; 
XV.- Establecer un sistema de seguimiento de los programas federales y estatales que 
tengan injerencia en el Municipio, conforme a las leyes y acuerdos de coordinación 
respectivos; 
XVI.- Proponer al Presidente Municipal y al Cabildo la suscripción de convenios de 
coordinación con los tres órdenes de Gobierno y con asociaciones o fundaciones de 
naturaleza privada; 
XVII.- Promover la prestación de servicios del sector público que favorezcan la 
incorporación de la mujer al bienestar y a la actividad productiva; 
XVIII.- Impulsar el servicio de defensa de los derechos de la mujer, por medio de 
convenios de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres; 
XIX.- Integrar un Centro de Información y Registro, para el seguimiento, control y 
evaluación de las condiciones sociales políticas, económicas y culturales de las mujeres 
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en los distintos ámbitos de la sociedad; 
XX.- Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos, con organismos 
especializados sobre los temas de las mujeres, para el intercambio de experiencias e 
información; 
XXI.- Promover las aportaciones de recursos provenientes de Dependencias e 
instituciones públicas y de organizaciones privadas y sociales interesadas en apoyar el 
logro de la equidad de género; verificando que estas se recepcionen en las instancias 
administrativas facultadas para ello; 
XXII.- Incluir, dentro de la administración pública municipal, centralizada y 
descentralizada, el compromiso para promover la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y la no discriminación en el acceso al empleo a través del desarrollo 
de acciones que favorezcan la equidad de género y la igualdad de oportunidades; 
XXIII.- Asegurar que el compromiso de igualdad de oportunidades y no discriminación se 
respete en los siguientes procesos: selección y contratación de personal, esquemas de 
compensaciones y sueldos, programas de capacitación y desarrollo, promoción del 
personal, terminación de relaciones laborales y programas de retiro, y que lo anterior se 
aplique para todas las personas sin distinciones de clase, nacionalidad, religión, sexo, 
discapacidad, estado de gestación de la mujer, orientación sexual y/o afiliación política; 
XXIV.- En coordinación con la Secretaría de Administración, tomar las medidas 
necesarias para prevenir el hostigamiento sexual y laboral en el Ayuntamiento y dar 
seguimiento a todas las denuncias que se presenten por este motivo, y 
XXV.- Las demás que se deriven de otras normas legales aplicables, le encomiende 
expresamente el Presidente Municipal, el Secretario del Ramo o se deriven de acuerdos 
del Cabildo. 
ARTÍCULO 181.- Para el eficaz desempeño de las responsabilidades a su cargo, la 
Dirección General de Atención a la Mujer contará con las siguientes unidades 
administrativas: 
I.- Dirección de Proyectos Productivos, que tendrá bajo su responsabilidad a los 
Departamentos de Capacitación; de Proyectos y de Financiamiento para la Productividad; 
II.- Dirección de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que contará con los Departamentos 
de Apoyo Psicológico; de Apoyo Jurídico y de Prevención a la Violencia de Género, y 
III.- Dirección de Programas Sociales, que tendrá bajo su subordinación a los 
Departamentos de Difusión de la Cultura de Equidad de Género; de Becas y Apoyos 
Educativos y de Guarderías Municipales. 
ARTÍCULO 182.- A la Dirección General del Deporte y la Juventud, le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Proponer y coordinar las acciones y programas encaminados al fomento del deporte; 
II.- Operar el Programa Municipal de Cultura Física y Deporte; 
III.- Coordinar con las asociaciones deportivas municipales el establecimiento de 
programas específicos para el desarrollo del deporte, especialmente en materia de 
actualización y capacitación de recursos humanos para el deporte, eventos selectivos y 
de representación municipal, desarrollo de talentos deportivos y atletas de alto 
rendimiento; 
IV.- Implementar acciones tendientes al fomento de la práctica deportiva para personas 
con capacidades diferentes, proponiendo al Secretario del Ramo, las adecuaciones 
necesarias a los espacios públicos o deportivos para que estas personas puedan acceder 
a ellos; 
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V.- Integrar a instructores deportivos debidamente capacitados, particularmente en 
tratándose de entrenamiento de deportistas con capacidades diferentes; 
VI.- Promover la participación de la iniciativa privada en la promoción del deporte en el 
Municipio; 
VII.- En coordinación con la Dirección General de Educación, promover la práctica 
deportiva en las escuelas de nivel básico dentro del Municipio; 
VIII.- Colaborar con las organizaciones de los sectores público, social y privado, en el 
establecimiento de programas específicos para el desarrollo de las actividades físicas 
para la salud y la recreación, especialmente en materia de actualización y capacitación de 
recursos humanos, eventos promocionales, programas vacacionales y de financiamiento; 
IX.- Instaurar programas tendientes al desarrollo integral de la Juventud; 
X.- Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que favorezcan 
la organización juvenil; 
XI.- Definir con base en los programas nacional y estatal, el programa municipal de 
atención a la juventud y ejecutar acciones necesarias para su cumplimiento; 
XII.- Promover y fortalecer modelos de organización juvenil; 
XIII.- Gestionar los recursos ante las autoridades federales, estatales y particulares para 
el desarrollo de la juventud; 
XIV.- Promover la celebración de convenios con particulares, Dependencias y Entidades 
públicas, a fin de llevar a cabo programas y acciones que beneficien a la población juvenil 
del municipio y que fomenten su desarrollo; 
XV.- Coordinarse con las demás unidades administrativas del Ayuntamiento para la 
ejecución de programas de prevención de consumo de drogas y embarazo en edad 
temprana; 
XVI.- Fomentar la participación de los jóvenes en actividades culturales, deportivas o 
recreativas; 
XVII.- Fomentar la participación de los jóvenes en el desarrollo de proyectos productivos, 
capacitándolos para llevarlos a cabo y brindándoles asesoría para el desarrollo de sus 
proyectos; 
XVIII.- Proponer la construcción de espacios públicos para los jóvenes, y 
XIX.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables y las que le 
encomiende el Secretario de Desarrollo Social. 
ARTÍCULO 183.- La Dirección General del Deporte y la Juventud tendrá bajo su 
responsabilidad a las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Proyectos Productivos, que tendrá bajo su subordinación a los 
Departamentos de Capacitación; de Proyectos y de Financiamiento para la Productividad; 
II.- Dirección de Promoción del Deporte, que contará para su desempeño con los 
Departamentos de Activación Física y de Instrucción y Práctica Deportiva; 
III.- Dirección de Espacios Deportivos, que se apoyará en los Departamentos de 
Administración de Espacios Deportivos y de Mantenimiento de Espacios Deportivos, y 
IV.- Dirección del Deporte para Personas con Capacidades Diferentes, que se auxiliará 
con el Departamento de Instrucción y Fomento Deportivo. 
ARTÍCULO 184.- A la Dirección General de Cultura le corresponde promover el desarrollo 
cultural y artístico de los habitantes del Municipio. Esta unidad administrativa tiene las 
siguientes facultades y obligaciones: 
I.- Gestionar el establecimiento de planteles culturales y artísticos en el Municipio y 
promover la modernización de los ya existentes; 
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II.- Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, las acciones tendientes a fomentar el 
nivel cultural y artístico de los habitantes del Municipio, atendiendo prioritariamente a 
zonas y grupos marginados; 
III.- Proponer las políticas públicas para promover y fortalecer las manifestaciones de la 
identidad cuernavacense en todas sus expresiones; 
IV.- Elaborar el catálogo de manifestaciones tradicionales de los pueblos de Cuernavaca, 
que conserven sus usos y costumbres, con el objeto de preservarlos como Patrimonio 
Cultural del Municipio, incentivando su continuidad y permanencia; 
V.- Desconcentrar los servicios de arte y cultura, con base en una orientación 
programática municipal que dé lugar al desarrollo cultural integral y armónico de los 
habitantes del Municipio; 
VI.- Propiciar el intercambio artístico y cultural con otras ciudades, tanto a nivel nacional 
como internacional; 
VII.- Crear, dirigir y supervisar el funcionamiento de los talleres culturales municipales; 
VIII.- Promover un sistema de centros de extensión cultural en los poblados y colonias del 
Municipio, así como la formación de promotores culturales comunitarios y realizar en 
dichos centros, actividades que impulsen los valores artísticos y culturales de sus 
habitantes, procurando la autogestión; 
IX.- Preservar y difundir las tradiciones culturales y artísticas de los cuernavacenses, así 
como el patrimonio artístico del Municipio; 
X.- Llevar a cabo concursos, festivales y eventos culturales por sí o en colaboración con 
las autoridades de los tres órdenes de Gobierno; 
XI.- Aprobar la publicación de todos aquellos textos u obras que sean de interés para los 
habitantes del Municipio; 
XII.- Crear, fomentar, coordinar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar hemerotecas, 
casas de la cultura y museos; 
XIII.- Organizar, preservar y acrecentar el Archivo Histórico del Gobierno Municipal; 
XIV.- Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio 
arqueológico, histórico, artístico y cultural del municipio, y 
XV.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables y las que le 
encomiende el Secretario del Ramo. 
ARTÍCULO 185.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de Cultura 
se auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas: 
I.- Dirección de Promoción y Fomento a la Cultura, de la cual dependerán los 
Departamentos de Difusión, de Cultura Tradicional y de Educación Artística; 
II.- Dirección de Eventos Culturales, que tendrá bajo su subordinación a los 
Departamentos de Organización y de Apoyo Logístico, y 
III.- Dirección de Vinculación Social y Relaciones Institucionales. 
ARTÍCULO 186.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social o por conducto de las 
Unidades Administrativas que tenga adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades 
que les confieran otras disposiciones jurídicas o les delegue expresamente el Presidente 
Municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones que emanen de los ordenamientos 
jurídicos y administrativos aplicables. 
ARTÍCULO 187.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social determinará 
las atribuciones y obligaciones de las Unidades Administrativas de su adscripción que no 
estén expresamente contenidas en este Reglamento, con apego a las disposiciones que 
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el mismo contiene. 
CAPÍTULO XI 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
ARTÍCULO 188.- La Secretaría de Administración es el órgano encargado de prestar el 
apoyo administrativo que requiera la administración pública municipal para el desempeño 
de sus funciones, tanto en recursos humanos como materiales, teniendo bajo su 
responsabilidad el cumplimiento de las facultades específicas siguientes: 
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el 
Gobierno Municipal y los servidores públicos; 
II.- Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar al personal de la administración pública 
municipal, de acuerdo con los lineamientos vigentes y los que establezca el 
Ayuntamiento; 
III.- Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias, jubilaciones y demás 
incidencias de los servidores públicos de la administración pública municipal; 
IV.- Actualizar el registro de los servidores públicos y mantener al corriente el escalafón 
de los trabajadores al servicio del gobierno municipal; 
V.- Adquirir los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la administración 
pública municipal cuya adquisición no esté reservada a otra Dependencia por disposición 
reglamentaria; 
V.- Proveer oportunamente a las Dependencias de la administración pública municipal, de 
los elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones; 
VII.- Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobierno Municipal; 
VIII.- Organizar, dirigir y controlar la intendencia de la administración pública municipal; 
IX.- Coordinar el desarrollo del Servicio Civil de Carrera Municipal; 
X.- Elaborar e implementar programas de mejoramiento administrativo en coordinación 
con las demás Dependencias de la administración pública municipal, que permita revisar 
permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se requiera 
para lograr una modernización administrativa que responda a criterios de calidad y 
promueva la certificación de procesos, en su caso; 
XI.- Considerando la evaluación de su desempeño, proponer al Presidente Municipal la 
creación de Unidades Administrativas que requieran las Dependencias de la 
administración pública municipal o la supresión de las ya existentes; 
XII.- Auxiliar a las demás Dependencias de la administración pública municipal para la 
formulación de los manuales administrativos y de los anteproyectos de reglamentos 
internos, en lo relativo a estructuras administrativas; 
XIII.- Emitir disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de la 
administración pública municipal, y 
XIV.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes. 
ARTÍCULO 189.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, la Secretaría de Administración, se integrará de la siguiente manera: 
I.- Dirección General de Recursos Humanos; 
II.- Dirección General de Recursos Materiales, y 
III.- Dirección General de Informática y Desarrollo Administrativo. 
ARTÍCULO 190.- A la Dirección General de Recursos Humanos le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Planear y coordinar la operación y control del Sistema Integral de Control de Personal; 
II.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, convenios y contratos 
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que rigen las relaciones de trabajo entre el Municipio y los servidores públicos; 
III.- Mantener comunicación permanente con la organización sindical de los servidores 
públicos de la administración pública municipal; 
IV.- Proponer líneas de acción que orienten la política salarial de la administración pública 
municipal; 
V.- Aplicar las disposiciones que norman la remuneración que deba otorgarse a los 
servidores públicos en concordancia con las respectivas estructuras orgánico funcionales 
y los catálogos de puestos aprobados; 
VI.- Realizar las acciones necesarias, en coordinación con la Tesorería Municipal, para 
que las remuneraciones a los servidores públicos se entreguen en forma oportuna; 
VII.- Formular y mantener actualizado el registro de servidores públicos, los catálogos de 
puestos y los tabuladores de sueldos de la administración pública municipal; 
VIII.- Supervisar que la actualización de las plantillas de plazas y de personal de las 
Dependencias de la administración pública municipal, se realice oportunamente de 
acuerdo con la normatividad aplicable; 
IX.- Aplicar en el Sistema integral de Control de Personal, las deducciones económicas 
que se impongan a los servidores públicos adscritos a las mismas, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables; 
X.- Establecer las disposiciones de procedimientos en materia de desarrollo y 
administración de personal y vigilar su cumplimiento; 
XI.- Supervisar y registrar los movimientos de altas, bajas, cambios y licencias 
autorizados, así como cualquier otra incidencia; 
XII.- Proporcionar a los servidores públicos documentos de identificación, constancias y 
certificación; 
XII.- Mantener actualizada la información correspondiente; 
XIII.- Promover y llevar a cabo programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo 
que propicien la superación individual y colectiva de los servidores públicos de la 
administración pública municipal, previa identificación de las necesidades que a este 
respecto existan; 
XIV.- Proponer al Secretario del Ramo, la contratación de los servicios técnicos y 
profesionales que se realicen en el ámbito de su competencia; 
XV.- Aplicar las políticas de estímulos y recompensas para los servidores públicos de la 
administración pública municipal; 
XVI.- Fomentar, en coordinación con otras Dependencias e instituciones, actividades de 
recreación e integración familiar para los servidores públicos; 
XVII.- Desarrollar estudios y análisis relativos y dictaminar sobre la procedencia de la 
creación, modificación o disolución de las unidades administrativas de las Dependencias, 
a fin de racionalizar la estructura orgánica de la administración pública municipal; 
XVIII.- Elaborar y resguardar los organigramas autorizados de las Dependencias de la 
administración pública municipal, y 
XIX.- Las demás que señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende el 
Secretario de Administración. 
ARTÍCULO 191.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de 
Recursos Humanos se apoyará en las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Capacitación, que contará con un Departamento de Programas de 
Capacitación; 
II.- Dirección de Nómina, que tendrá bajo su mando a los Departamentos de Registro de 
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Personal y de Control de Asistencia; 
III.- Dirección de Supervisión y Procesos Administrativos, que tendrá bajo su supervisión 
a los Departamentos de Supervisión de Personal y de Actas y Procedimientos 
Administrativos, y 
IV.- Dirección de Prestaciones Sociales, que se auxiliará de los Departamentos de 
Prestaciones Sociales y de Guarderías para las Madres Trabajadoras. 
ARTÍCULO 192.- A la Dirección General de Recursos Materiales le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Proteger el patrimonio del Municipio regulando su uso en forma racional, sobre todo de 
los bienes muebles e inmuebles de dominio público; 
II.- Preservar los predios, fincas y espacios públicos en condiciones adecuadas para su 
aprovechamiento común; 
III.- Ejercer la vigilancia y control necesarios que eviten la ocupación irregular de los 
predios y fincas propiedad del Municipio así como los espacios públicos, proponiendo 
ante el Síndico las acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan sido ocupados 
sin autorización; 
IV.- Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 
V.- Informar a la Secretaría de Administración de la disponibilidad de bienes, para que se 
proceda a su adecuada distribución entre las Dependencias municipales que los 
requieran; 
VI.- Promover y llevar a cabo, en coordinación con las Dependencias municipales 
competentes en la materia, campañas cívicas sobre el cuidado y conservación del 
Patrimonio Municipal; 
VII.- Practicar visitas a las Dependencias municipales, con el objeto de verificar la 
existencia y adecuado uso de los bienes que obran en los inventarios respectivos; 
VIII.- Conservar en los expedientes correspondientes, los documentos que amparan la 
propiedad de los bienes municipales; 
IX.- Informar al Secretario de Administración de las irregularidades detectadas en el 
manejo de los bienes municipales, para que se proceda conforme a derecho; 
X.- Elaborar las cartas de resguardo respecto de los bienes municipales, las que 
únicamente podrán ser devueltas o destruidas, en su caso, cuando se reintegre 
físicamente el bien objeto de la misma y se verifique que su deterioro es el que 
corresponde a su uso normal y moderado; 
XI.- Informar, cuando sea requerido para ello, del funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo, así como de los movimientos que se hayan efectuado en el 
patrimonio municipal; 
XII.- Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los medios de 
denuncia y cooperación, para evitar el uso indebido del patrimonio municipal y coadyuvar 
a su mejor conservación y eficaz aprovechamiento; 
XIII.- Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen adecuados para proteger física 
y legalmente el patrimonio municipal, coordinándose para ello con el resto de las 
Dependencias del Ayuntamiento; 
XIV.- Promover, por conducto de las autoridades y Dependencias correspondientes, la 
regularización de los títulos de propiedad en favor del Ayuntamiento; 
XV.- Llevar a cabo el estudio de proyectos para la utilización de los bienes del Municipio; 
XVI.- Proporcionar a las Dependencias del Ayuntamiento los informes que le soliciten en 
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materia de bienes patrimoniales; 
XVII.- Rendir las opiniones que se le requieran respecto de la conveniencia o no de 
declarar la desincorporación al servicio público de un bien de propiedad municipal, así 
como sobre el uso o goce de los mismos; 
XVIII.- Llevar el control del parque vehicular del Ayuntamiento, en cuanto a su asignación, 
mantenimiento preventivo y correctivo y consumo racional de combustible; 
XIX.- Llevar la bitácora de uso de cada uno de las unidades que integran el parque 
vehicular del Ayuntamiento; 
XX.- Supervisar la dotación de combustibles a las unidades del parque vehicular, 
verificando su consumo bajo criterios de economía y racionalidad; 
XXI.- Implementar programas de ahorro en el consumo de combustibles; 
XXII.- Implementar programas de mantenimiento preventivo del parque vehicular; 
XXIII.- Administrar, controlar y vigilar el taller municipal; 
XXIV.- Autorizar, bajo su responsabilidad, las reparaciones correctivas que requieran las 
unidades del parque vehicular; 
XXV.- Proponer al Comité de Adquisiciones, la compra de las refacciones necesarias para 
el mantenimiento del parque vehicular; 
XXVI.- Proponer al Comité de Adquisiciones los talleres especializados para la reparación 
de los vehículos del Ayuntamiento en los casos que así se requiera; 
XXVII.- Distribuir, por acuerdo del Presidente Municipal, las unidades que integran el 
parque vehicular, dando preferencia a las Dependencias que realicen funciones de 
carácter operativo; 
XXVIII.- Reportar a la Contraloría Municipal y al Presidente Municipal, cualquier 
irregularidad que detecte en cuanto al uso de los vehículos oficiales y al consumo de 
combustible; 
XXIX.- Proponer al Cabildo la baja de los vehículos oficiales que no estén en condiciones 
de operatividad; 
XXX.- Verificar que las unidades oficiales cumplan con los programas de emplacamiento 
y verificación ambiental; 
XXXI.- Supervisar que los seguros de las unidades se encuentren vigentes; 
XXXII.- Supervisar la imagen de las unidades, en cuanto a limpieza y apariencia, 
reportando a su Superior cualquier irregularidad que advierta; 
XXXIII.- Supervisar que las unidades del parque vehicular sean destinadas 
exclusivamente al uso oficial de la Dependencia correspondiente, reportando a la 
Contraloría cualquier irregularidad al respecto; 
XXXIV.- Dar mantenimiento al patrimonio del Gobierno Municipal; 
XXXV.- Supervisar los servicios de intendencia de la administración pública municipal; 
XXXVI.- Disponer lo necesario para el montaje de templetes, equipo de sonido, lonas y 
sillas, para la realización de eventos cívicos y culturales así como ceremonias y eventos 
oficiales; llevar el registro de proveedores del Ayuntamiento; 
XXXVII.- Participar como Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones del 
Ayuntamiento, en términos de la normatividad aplicable; 
XXXVIII.- Establecer las políticas y criterios generales para la planeación de las 
adquisiciones y las compras consolidadas; 
XXXIX.- Dirigir la integración del Programa Anual de Adquisiciones, y 
XL.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende el 
Secretario de Administración. 
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ARTÍCULO 193.- La Dirección General de Recursos Materiales tendrá bajo su 
dependencia a las siguientes Unidades Administrativas: 
I.- Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento, que se apoyará en los 
Departamentos de Intendencia y de Mantenimiento; 
II.- Dirección de Patrimonio Municipal, que tendrá bajo su responsabilidad a los 
Departamentos de Inventarios y Registro de Bienes Municipales y del Patrimonio 
Inmobiliario Municipal; 
III.- Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz, que tendrá bajo su subordinación a 
los Departamentos de Control y Resguardo Vehicular; de Control y Suministro de 
Combustibles y de Revisión Mecánica y Mantenimiento Preventivo, y 
IV.- Dirección de Adquisiciones, que se auxiliará de los Departamentos de Almacén y 
Control de Inventarios, y de Registro de Proveedores. 
ARTÍCULO 194.- A la Dirección General de Informática y Desarrollo Administrativo le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Diseñar e implementar el Programa de Desarrollo Informático dentro de la 
Administración Pública Municipal, centralizada, descentralizada o paraestatal; 
II.- Proponer la adquisición de equipos de cómputo para la modernización administrativa 
de las Dependencias Municipales; 
III.- Desarrollar programas o sistemas informáticos acordes a las diversas actividades y 
necesidades de la administración municipal; 
IV.- Prestar a las Dependencias que así lo requieran, el apoyo técnico y la asesoría 
necesaria para la implementación de tecnologías informáticas; 
V.- Mantener actualizadas las licencias de software que se utilicen en los equipos de 
cómputo del Ayuntamiento; 
VI.- Brindar cursos de capacitación a los servidores públicos municipales, en el manejo y 
aplicación de los sistemas informáticos a la administración pública; 
VII.- Mantener en estado de funcionalidad a los equipos de cómputo propiedad municipal; 
VIII.- Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo propiedad 
municipal; 
IX.- Participar en la calificación de las licitaciones, cuando los bienes a adquirir sean 
equipos de cómputo o programas informáticos; 
X.- En coordinación con la Dirección General de Imagen Pública, Difusión y 
Comunicación Social y con la Unidad de Información Pública, diseñar y mantener 
permanentemente actualizada la página web del Ayuntamiento; 
XI.- Planear, organizar, dirigir y controlar, en coordinación con las demás Dependencias 
Municipales, la elaboración de los manuales de organización, de políticas y 
procedimientos correspondientes y los demás que correspondan al ejercicio de su 
función; 
XII.- Planear y establecer la implantación de un Modelo de Calidad Total, enfocado a la 
satisfacción de los usuarios de los servicios públicos municipales y de los trámites de las 
Dependencias de la administración municipal; 
XIII.- Planear y promover la implantación y operación del Sistema de Gestión de la 
Calidad en la Administración Municipal; 
XIV.- Establecer la política de Innovación Gubernamental dentro de la Administración 
Municipal, y 
XV.- Las demás que específicamente le encomiende el Secretario de Administración. 
ARTÍCULO 195.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de 
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Informática y Desarrollo Administrativo tendrá bajo su dependencia a las unidades 
administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Sistemas Informáticos, que se apoyará en los Departamentos de 
Mantenimiento y Asistencia Técnica y de Capacitación; 
II.- Dirección de Desarrollo de Programas Informáticos, que contará con un Departamento 
de Programación; 
III.- Dirección de Innovación Tecnológica y Servicios Informáticos, que se auxiliará de un 
Departamento de Diseño y Actualización de Páginas WEB, y 
IV.- Dirección de Modernización Administrativa, que tendrá bajo su dependencia al 
Departamento de Evaluación y Seguimiento. 
ARTÍCULO 196.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el Secretario de Administración o por conducto de las unidades 
administrativas que tenga adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que les 
confieran otras disposiciones jurídicas o les delegue expresamente el Presidente 
Municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones que emanen de los ordenamientos 
jurídicos y administrativos aplicables. 
ARTÍCULO 197.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Administración determinará 
las atribuciones y obligaciones de las unidades administrativas de su adscripción que no 
estén expresamente contenidas en este Reglamento, con apego a las disposiciones que 
el mismo contiene. 

CAPÍTULO XII 
DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 198.- La Secretaría de Asuntos Jurídicos, es la Dependencia encargada de 
auxiliar y asesorar a la Administración Pública Municipal, en todos aquellos asuntos de 
carácter jurídico técnico, consultivo y litigioso, así como en la atención y seguimiento de 
cualquier otra cuestión de carácter jurídico en que el Ayuntamiento requiera su 
intervención especializada. 
ARTÍCULO 199.- A la Secretaría de Asuntos Jurídicos le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
I.- Llevar la defensa de los intereses municipales ante los Órganos Jurisdiccionales de 
cualquier índole; 
II.- Asesorar jurídicamente a las Dependencias del Ayuntamiento, emitiendo consultas o 
dictámenes de naturaleza jurídica en los casos en que así se requiera; 
III.- En los juicios de amparo, proponer los términos en los que deberán rendirse los 
informes previos y justificados por parte de las autoridades municipales, cuando se les 
señale como autoridades responsables y, en su caso, rendirlos; apersonarse cuando las 
autoridades municipales tengan el carácter de terceros; interponer los recursos que 
procedan y actuar con las facultades de delegado en las audiencias o, en su caso, 
designar a quienes fungirán como tales; 
IV.- Turnar y, en su caso, resolver los recursos administrativos que se interpongan en 
contra de los actos de las autoridades municipales, conforme a la reglamentación 
municipal de la materia que se trate y del Reglamento del acto y en los términos de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos; 
V.- Analizar los formatos administrativos empleados por el Ayuntamiento para la ejecución 
de las diversas actividades que tiene encomendadas y, en su caso, proponer las 
enmiendas que considere necesarias; 
VI.- Asesorar en la elaboración de los anteproyectos de los ordenamientos de carácter 
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municipal, a las autoridades de la Administración Pública Municipal, a fin de que sus 
marcos normativos se encuentren apegados a derecho; 
VII.- Elaborar y, en su caso, rendir los informes solicitados por la Comisión Nacional y la 
Estatal de los Derechos Humanos a los servidores públicos de las Dependencias del 
Ayuntamiento; 
VIII.- Organizar cursos de capacitación jurídica a las diversas Dependencias municipales, 
así como proponer la coordinación con diversas universidades, para celebrar 
conjuntamente seminarios sobre temas jurídicos que sean de trascendencia para el 
quehacer municipal; 
IX.- Proponer la realización de monografías y estudios jurídicos; así como la elaboración 
de antologías, compilaciones y manuales sobre temas jurídicos que faciliten las 
actividades de las Dependencias municipales; 
X.- Ejercitar, ante las autoridades jurisdiccionales competentes, las acciones judiciales 
que le indique el Síndico del Ayuntamiento para la protección y recuperación de los 
bienes patrimonio municipal; 
XI.- Integrar en sus archivos datos relativos a cada expediente, que permitan su 
inequívoca identificación, entre ellos: datos de identificación de las partes, tipo de asunto 
que se tramita, ante quien se tramita, fecha en que se inició el trámite del asunto, 
funcionario responsable del expediente y, en su caso, fecha de su resolución; 
XII.- Controlar y supervisar la suscripción de cada uno de los actos administrativos 
emitidos por cualquiera de las Dependencias de la Administración Municipal, llevando un 
registro de cada uno de ellos; 
XIII.- Elaborar el proyecto del informe anual que presentará el Presidente Municipal ante 
el Ayuntamiento, en materia de avance y resultados en peticiones, procesos legales y 
jurídicos en donde el Ayuntamiento sea parte; 
XIV.- Supervisar los términos y plazos para dar respuesta a las peticiones de los 
administrados, previniendo que las Dependencias de la administración incurran en 
situaciones de afirmativa ficta; 
XV.- Informar al Presidente Municipal la localización y el estado de cada trámite, 
expediente y asunto de la Secretaría por lo menos de manera bimestral o, bien, cada que 
el Presidente así lo requiera. En dicho informe podrá señalar aquellas Dependencias en 
donde no se cumplan los tiempos legales para dar trámite a cada asunto o petición a ellas 
turnados; 
XVI.- A indicación del Presidente o por acuerdo del Cabildo, promover las acciones 
correspondientes para solicitar la nulidad de actos administrativos que sean previamente 
dictaminados como irregularmente expedidos; 
XVII.- En coordinación con la Sindicatura, llevar a cabo la tramitación de las denuncias y 
querellas penales, de los incidentes de devolución y de otorgamiento del perdón, así 
como para la defensa de los intereses municipales; 
XVIII.- Previo acuerdo del Cabildo y por conducto de la Sindicatura, celebrar convenios de 
transacción judicial o extrajudicial, compromiso en árbitros o cualquier otro medio 
alternativo de solución de controversias; 
XIX.- Tramitar o sustanciar los recursos administrativos en materia municipal, conforme a 
la reglamentación municipal de la materia específica; 
XX.- Elaborar los contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, 
permuta, donación y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio 
municipal; 
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XXI.- Elaborar los contratos de concesión de bienes y servicios municipales, y 
XXII.- Las demás que le ordene el Presidente Municipal, deriven de acuerdos del Cabildo 
o dispongan las leyes y reglamentos municipales. 
ARTÍCULO 200.- Para el correcto desempeño de sus atribuciones, la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos tendrá bajo su subordinación a las siguientes Unidades Administrativas: 
I.- Dirección General de Asuntos Contenciosos, y 
II.- Dirección General Jurídica Consultiva. 
ARTÍCULO 201.- A la Dirección General de Asuntos Contenciosos le corresponde 
atender todos aquellos procedimientos que impliquen litigio de cualquier naturaleza, en 
los cuales el Ayuntamiento sea parte. Para el desempeño de esta función, se auxiliará de 
las siguientes unidades administrativas: 
I.- Dirección de Amparos, que tendrá bajo su subordinación al Departamento de 
Seguimiento de Procesos; 
II.- Dirección de Asuntos Laborales, que contará con su propio Departamento de Asuntos 
Laborales; 
III.- Dirección de Asuntos Contenciosos Administrativos, que tendrá un Departamento de 
Seguimiento de Procesos; 
IV.- Dirección de Procedimientos Administrativos, con un Departamento de Seguimiento 
de Procesos, y 
V.- Dirección de Atención de Asuntos Civiles y Penales, con su propio Departamento de 
Seguimiento de Procesos. 
ARTÍCULO 202.- La Dirección General Jurídica Consultiva, tendrá a su cargo atender las 
consultas que en materia jurídica le formulen las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal, compilar y difundir la Reglamentación Municipal vigente, capacitar en 
los temas jurídicos a los servidores públicos municipales y elaborar y dictaminar los actos 
jurídicos en los que intervenga el Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 203.- Para el desempeño de sus funciones, la Dirección General Jurídica 
Consultiva tendrá bajo su subordinación a las unidades administrativas siguientes: 
I.- Dirección de Compilación y Difusión Reglamentaria, que contará con los 
Departamentos de Proyectos de Acuerdos y Reglamentos Municipales y de Compilación 
y Difusión Reglamentaria, y 
II.- Dirección de Consultas y Dictámenes Jurídicos, que se auxiliará de los Departamentos 
de Dictámenes de Actos Administrativos y de Dictámenes de Contratos y Actos Jurídicos. 
ARTÍCULO 204.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el Secretario de Asuntos Jurídicos o por conducto de las unidades 
administrativas que tenga adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que les 
confieran otras disposiciones jurídicas o les delegue expresamente el Presidente 
municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones que emanen de los ordenamientos 
jurídicos y administrativos aplicables, así como a las comisiones que este le encargue. 
ARTÍCULO 205.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Asuntos Jurídicos 
determinará las atribuciones y obligaciones de las unidades administrativas de su 
adscripción que no estén expresamente contenidas en este Reglamento, con apego a las 
disposiciones que el mismo contiene. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA Y 

DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS AUXILIARES 
CAPÍTULO I 
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DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 
ARTÍCULO 206.- La Administración Pública Municipal descentralizada se constituye por 
los organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, creados 
conforme a la Ley; con las empresas de participación municipal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos; regirán su funcionamiento, estructura administrativa y operatividad 
por los ordenamientos que los crean y las disposiciones jurídicas que les son aplicables. 
ARTÍCULO 207.- El Ayuntamiento tomará las medidas necesarias para que se 
constituyan y operen los organismos auxiliares que ordenen la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
ARTÍCULO 208.- Para el cumplimiento de sus tareas, los organismos se auxiliarán del 
personal administrativo necesario, mismo que estará definido en sus respectivos 
Reglamentos, Manuales de Organización y de conformidad con su presupuesto 
disponible. 
ARTÍCULO 209.- La aplicación de los recursos presupuestales de los organismos 
auxiliares, será fiscalizada por la unidad administrativa que se establezca en el 
ordenamiento de creación o aquel que rija su vida interna; sin perjuicio de las facultades 
que otorga la Ley Orgánica Municipal y este Reglamento, a la Contraloría Municipal. 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 

ARTÍCULO 210.- Son autoridades auxiliares en el Municipio, los Delegados y los 
Ayudantes Municipales; su designación o elección, así como su remoción se sujetará a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica Municipal, a los Reglamentos Municipales o acuerdos de 
Cabildo aplicables a la materia y, en su caso, a los usos y costumbres de la comunidad. 
ARTÍCULO 211.- Las Autoridades Auxiliares Municipales desempeñarán, además de las 
funciones que les señalan la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado y la 
Reglamentación Municipal aplicable, las siguientes funciones: 
I.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y los del Presidente Municipal en su unidad de 
adscripción; 
II.- Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal y los programas que de él se deriven; 
III.- Informar al Presidente Municipal y a los demás miembros del Ayuntamiento de las 
novedades que ocurran en su Delegación o Comunidad; 
IV.- Auxiliar al Secretario del Ayuntamiento con la información que se requiera para 
expedir certificaciones; 
V.- Informar anualmente al Ayuntamiento y a sus representados sobre la administración 
de los bienes y recursos que en su caso tengan encomendados y del estado que guardan 
los asuntos a su cargo; 
VI.- Actuar como conciliador en los conflictos que se le presenten por los habitantes del 
Municipio; 
VII.- Auxiliar a las autoridades Federales, Estatales y Municipales en el desempeño de 
sus atribuciones; 
VIII.- Reportar a los cuerpos de Seguridad Pública, Ministerio Público o Jueces Cívicos de 
las conductas que requieran su intervención, y 
IX.- Todas aquellas que la Ley Orgánica Municipal, el presente Reglamento, el Bando de 
Policía y Buen Gobierno y el propio Ayuntamiento determinen. 
ARTÍCULO 212.- Es responsabilidad primordial de las autoridades auxiliares, en 
coordinación con las demás autoridades mantener el orden público, la tranquilidad, la paz 
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social, la seguridad y protección de los vecinos, así como cuidar de la eficaz y oportuna 
prestación de los servicios públicos, en la jurisdicción territorial que se les asigne. 
ARTÍCULO 213.- En el Presupuesto anual de Egresos del Municipio se destinará una 
partida para sufragar los gastos que se deriven de las actividades que en ejercicio de sus 
funciones desarrollen las autoridades auxiliares municipales. 
Para el caso de los Ayudantes Municipales, la partida a que se refiere el párrafo anterior, 
deberá considerar invariablemente que sea suficiente para cubrir los gastos de 
administración que por motivo de su actividad generen. 
ARTÍCULO 214.- Para el mejor desempeño de sus atribuciones, las autoridades 
auxiliares practicarán recorridos periódicos dentro de su jurisdicción, a fin de verificar la 
forma y las condiciones en que se presten los servicios públicos, así como el estado en 
que se encuentren los sitios, obras e instalaciones públicas y en su caso podrán plantear 
posibles soluciones a los problemas expuestos. 
ARTÍCULO 215.- Los habitantes podrán presentar quejas e información respecto a la 
prestación de los servicios públicos y a la irregularidad de la actuación de los servidores 
públicos municipales. Las autoridades auxiliares organizarán la recepción de quejas o 
denuncias, las que canalizarán a las instancias legalmente competentes, debiendo 
contestar por escrito a los particulares de las resoluciones emitidas. 
ARTÍCULO 216.- Las faltas temporales de los Ayudantes Municipales serán cubiertas por 
sus respectivos suplentes; en el caso de los Delegados que hayan sido nombrados de 
manera administrativa, su ausencia temporal será cubierta por el servidor público que 
designe el Presidente Municipal. 

CAPÍTULO III 
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 217.- El Ayuntamiento contará con los organismos auxiliares que requiera la 
Administración Municipal y determine la normatividad aplicable; salvo disposición en 
contrario, serán presididos por el Presidente Municipal y el Secretario Técnico de los 
mismos, será el Servidor Público designado en la Primera Sesión a propuesta del 
Ejecutivo Municipal; se regirán por sus estatutos, o en su caso por los ordenamientos 
legales que les dieron origen. 
ARTÍCULO 218.- Es responsabilidad del Ayuntamiento estimular y crear organismos de 
representación vecinal, que tengan como función relacionar a los habitantes del Municipio 
con sus Autoridades, a efecto de que participen por los conductos legales, en la 
instrumentación de los programas de gobierno y en la vigilancia de las acciones para 
realizar la obra pública y la prestación de los servicios públicos. 
ARTÍCULO 219.- Los organismos auxiliares, para que tengan el reconocimiento oficial del 
Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, requerirán de un acta constitutiva o en 
su caso el acta de Cabildo que ampare su creación. 
ARTÍCULO 220.- En la integración de los organismos auxiliares, podrán participar los 
sectores social, público y privado establecidos en el Municipio. 
ARTÍCULO 221.- Es obligación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y de los 
integrantes de los organismos auxiliares, elaborar el Reglamento Interior para su 
funcionamiento. 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día primero de enero del año dos 
mil trece, previa su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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La estructura orgánica del Ayuntamiento de Cuernavaca, con la que se dará respuesta a 
las atribuciones que establece el Reglamento de Gobierno y para la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, es la siguiente: 
 

� Organigrama del Ayuntamiento de Cuernavaca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA:  Secretaría del Ayuntamiento SDS: Secretaría de Desarrollo Sustentable 
TM: Tesorería Municipal SDE: Secretaría de Desarrollo Económico 
CM: Contraloría Municipal  SDS: Secretaría de Desarrollo Social 
SSC: Secretaría de Seguridad Ciudadana SA:  Secretaría de Administración 

SIUOySP:  Secretaría de Infraestructura 
Urbana, Obras y Servicios Públicos SAJ:  Secretaría de Asuntos Jurídicos 

 
 
b) Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debil idades y Amenazas (FODA) 
 

� Situación Interna 
Fortalezas  Debilidades  

• Disposición del Gobierno Municipal para 
cumplir los compromisos derivados de la 
deuda pública y de adeudos anteriores. 

• Captación insuficiente de ingresos para 
atender las crecientes necesidades de 
gasto del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

• Actuación y desempeño de las 
Dependencias y Entidades del Gobierno 
Municipal con apego al marco legal 
vigente. 

• Presupuesto de egresos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca 
insuficiente para atender las funciones 
administrativas y las necesidades de 
desarrollo  integral y sustentable del 
municipio. 
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• Interés de los integrantes del Cabildo por 
tomar los acuerdos que ayuden al 
desarrollo integral y sustentable del 
municipio. 

• Existe personal que no alcanza niveles 
profesionales ni las capacidades que se 
requieren en el ejercicio de la 
administración pública. 

• Disposición de los servidores públicos por 
mejorar el desempeño de la 
administración pública municipal. 

• Instalaciones y equipamiento 
insuficientes para la operación 
funcional de las áreas del 
Ayuntamiento, y ubicación dispersa de 
algunas áreas que prestan servicios a 
la población. 

• La mayoría del personal muestra 
disposición para recibir capacitación que 
le permita cumplir con eficacia sus 
funciones y metas. 

• Insuficientes estímulos y apoyos 
fiscales a contribuyentes y negocios, 
con el fin de ayudar a su economía, 
mantener los empleos y evitar la 
quiebra y cierre de empresas. 

• Estructura administrativa del 
Ayuntamiento diseñada conforme a las 
necesidades de desarrollo del municipio. 

• Disminución de nuevas ofertas de 
trabajo derivado de la insuficiencia 
presupuestal. 

• Desempeño de las áreas del 
Ayuntamiento en función de los objetivos 
y estrategias del Plan y los Programas de 
Desarrollo, y de los proyectos de los 
Programas Operativos Anuales. 

• Debido a la escasez de recursos 
financieros se tiene dificultad para 
cubrir la aportación municipal en obras 
y acciones coordinadas con los 
gobiernos Estatal y Federal. 

• Trabajo en equipo y en el marco de una 
política laboral orientada por la mejora 
continua de los procedimientos. 

• Programas de capacitación 
insuficientes para fortalecer la mejora 
continua en el desempeño laboral. 

• Desarrollo de sistemas informáticos que 
aprovechan la tecnología y facilitan el 
manejo de la información. 

• Equipo de cómputo insuficiente para 
desarrollar con eficacia las tareas del 
Gobierno Municipal y escaso 
aprovechamiento de los sistemas en 
operación. 

• Recepción y canalización de las 
peticiones ciudadanas, así como atención 
de solicitudes de información de los 
servicios que proporcionan las áreas del 
Ayuntamiento. 

• Existencia de rezago en materia de 
simplificación administrativa y de 
reducción de trámites, que afectan el 
desarrollo y avance socioeconómico del 
municipio. 

• Disposición de los servidores públicos 
municipales a colaborar en el 
cumplimiento de las tareas, en el marco 
de una cultura de gestión para resultados. 

• Personal insuficiente para mejorar la 
atención de las demandas ciudadanas 
y fortalecer la coordinación con las 
instancias gubernamentales y de la 
sociedad civil. 
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� Situación Externa 

Oportunidades  Amenazas  
• Participación de la población mediante la 

aportación de opiniones y propuestas 
para la atención de las prioridades de 
desarrollo del municipio de Cuernavaca. 

• Niveles de inseguridad que frenan el 
desarrollo sostenido de los sectores 
económicos y atentan contra la 
tranquilidad, la convivencia, la armonía 
y la paz social. 

• Amplias expectativas de la población por 
contar con un Gobierno Municipal que 
ejerza su función con eficacia y eficiencia. 

• Salarios bajos y altos niveles de 
desempleo que reducen el poder 
adquisitivo de la población. 

• Interés de la sociedad civil y de la 
iniciativa privada del municipio de 
Cuernavaca por participar con el 
Gobierno Municipal en la definición y 
ejecución de obras, acciones y la 
prestación de servicios que dinamicen el 
desarrollo socioeconómico del municipio. 

• Disminución de los montos de las 
participaciones y aportaciones que 
provienen de la Federación y del 
Estado. 

 

• Coordinación de acciones con el 
Gobierno del Estado de Morelos y con las 
Delegaciones del Gobierno Federal para 
ejecutar obras públicas y acciones de 
desarrollo en el territorio municipal. 

• Persistencia de la crisis en los 
mercados financieros y de inestabilidad 
macroeconómica en el País. 

• Gestión de recursos por parte de los 
Diputados y Senadores Federales, así 
como de los Diputados Locales en sus 
respectivos Congresos, para que se 
destinen más recursos para el desarrollo 
del municipio de Cuernavaca. 

• Crecimiento constante de las 
demandas y necesidades relacionadas 
con el desarrollo económico y el 
bienestar social de la población del 
municipio de Cuernavaca. 

• Disponibilidad de recursos financieros de 
la banca de desarrollo y comercial para 
otorgar créditos a los negocios 
establecidos y para impulsar la apertura 
de nuevos negocios, así como para 
proporcionarles capacitación y asistencia 
técnica que apoye la creación de fuentes 
de empleo. 

• Reducción de las inversiones en el 
municipio de Cuernavaca a causa del 
riesgo que representa la inseguridad. 

• Mayor participación de la sociedad civil 
en la atención y solución de la 
problemática que enfrenta el municipio. 
 

• Persistencia de la crisis económica lo 
que ocasiona que los contribuyentes 
incumplan con el pago sus impuestos, 
los derechos y los aprovechamientos, 
afectando las finanzas municipales. 

• Existencia de amplio potencial turístico y 
preferencia de los turistas nacionales y 
extranjeros por visitar el municipio de 
Cuernavaca. 

• Que la entrada de capital financiero 
especulativo produzca una fuerte 
tendencia revaluatoria del peso que sea 
desfavorable para el aparato productivo 
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del país y genere desequilibrios en las 
relaciones comerciales con el exterior. 

• Condiciones legales que favorecen y 
fomentan la coordinación de acciones con 
las Dependencias y Entidades de los 
Gobiernos Federal, Estatal y de otros 
municipios. 

• Que el cambio climático obligue a 
destinar recursos extraordinarios a 
contingencias naturales por lluvias 
torrenciales, olas de frío o de calor 
extremas. 

• Posibilidad para aprovechar y atraer 
mayores recursos de los ámbitos de 
Gobierno Federal y Estatal. 

• Escasa difusión de los programas y 
proyectos de alcance municipal, que 
ejecutan las instancias de los 
Gobiernos Federal y Estatal. 

• Condiciones climáticas favorables y 
existencia de manantiales en el 
municipio. 

• Que continúe la disminución del turismo 
nacional e internacional al municipio de 
Cuernavaca. 

• Disposición de la sociedad civil por 
colaborar con un Ayuntamiento que 
garantiza la credibilidad, honestidad, 
buen uso, manejo transparente de los 
recursos y rendición de cuentas. 

• Afectación de los programas de trabajo 
del Ayuntamiento, como consecuencia 
de recortes presupuestales por parte de 
los Gobiernos Federal y Estatal debido 
a la presencia de contingencias. 

• Excelente ubicación geográfica del 
municipio con respecto a la Ciudad de 
México. 

• Creciente aumento en los niveles de 
contaminación que registran las 
barrancas, el agua, el suelo y el aire del 
municipio. 

• Instancias educativas que ofrecen 
programas que permitirían impulsar la 
profesionalización de los servidores 
públicos. 

• Escasa interacción entre Gobiernos 
Municipales para el desarrollo de 
proyectos intermunicipales de beneficio 
para la población de la zona conurbada 
de Cuernavaca. 

• Posibilidad para aprovechar experiencias 
exitosas de otros municipios para 
replicarlas en Cuernavaca. 

• Niveles de inseguridad que continúan 
ahuyentando a los inversionistas y 
acentúan aún más los efectos de la 
crisis económica en detrimento de la 
planta productiva y de la generación de 
empleos. 

 
c) Problemática actual 
 
Se identifican como principales problemas los siguientes: 
 
• El adeudo total del Gobierno Municipal de Cuernavaca al 31 de diciembre de 2012, 

registrado en la cuenta pública, fue de mil 466 millones 929 mil 699 pesos. 
• Existencia de pagos efectuados sin que se hayan realizado las obras o acciones y sin 

documentos comprobatorios de su pago completos. 
• La carga fiscal no fue equitativa, existieron pequeños grupos de contribuyentes a 

quienes se privilegió en el trato fiscal. 
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• La asignación de recursos financieros públicos no fue equitativa entre regiones, 
colonias y poblados del municipio. 

• No existió precisión en las prioridades, los programas y los proyectos en los que se 
ejerció el gasto público. 

• Las Dependencias y Entidades ejecutoras centralizaron el ejercicio de los recursos sin 
desagregar el gasto público por centro de costo o área de responsabilidad. 

• En el ejercicio del gasto público algunas Dependencias ejecutoras no cumplieron los 
procedimientos establecidos por la legislación y normatividad vigente. 

• En la comprobación del gasto público se tuvieron conceptos de gasto o de inversión 
elevados respecto del costo comercial promedio. 

• Algunos indicadores que se tuvieron en los programas operativos anuales no 
permitieron evaluar el desempeño de los Servidores Públicos municipales, y el impacto 
alcanzado en los niveles de desarrollo social y económico del Municipio. 

 
d) Prioridades del Gobierno Municipal 
 
Las prioridades que, de manera conjunta con la sociedad cuernavacense, atenderá la 
administración pública municipal, son las siguientes: 
 
• Cumplir la legalidad vigente en toda acción de Gobierno. 
• Dar cumplimiento a los Compromisos del Presidente Municipal contraídos con la 

población. 
• Incluir la participación social en la acción del Gobierno Municipal. 
• Promover acciones de coordinación con los Poderes, la Cámara de Senadores, el 

Congreso de la Unión, el Congreso del Estado y los Gobiernos Federal, del Estado de 
Morelos y de los Municipios. 

• Fortalecer las acciones de prevención de la seguridad pública. 
• Impulsar las condiciones que propicien la generación de inversiones, así como de 

empleos productivos y mejor remunerados. 
• Vigorizar la prestación de los servicios públicos. 
• Atender con preferencia a los grupos de población vulnerable en el municipio. 
• Mantener el orden y el equilibrio de las finanzas públicas municipales. 
• Promover la transparencia y la rendición de cuentas en toda acción de Gobierno. 
 
e) Aspectos de Política Económica y Social 
 
Los propósitos de desarrollo integral, armónico y sustentable a que aspira el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, demandan la suma de esfuerzos y recursos entre sociedad y gobierno, 
para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social, tanto de los habitantes como 
de los visitantes del municipio de Cuernavaca, así como la generación de condiciones 
propicias que favorezcan el establecimiento y desarrollo de la planta productiva, y hagan 
más atractiva la actividad comercial y turística, sin menoscabo de las actividades de los 
sectores primario y secundario, mediante el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y el patrimonio cultural del municipio de Cuernavaca. 
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El desempeño del Gobierno Municipal está encaminado a garantizar que las actividades 
sociales y productivas que la población emprende en el municipio, se desarrollen en un 
clima de seguridad, paz y tranquilidad social, auspiciando así la gobernabilidad y la 
estabilidad en los poblados y colonias de las 13 Delegaciones Municipales. Por esta razón 
el proceso de programación presupuestación emprendido por el Gobierno Municipal, está 
orientado a impulsar el desarrollo equilibrado en todo el ámbito territorial del municipio, con 
expectativas de impacto en la región conformada por los municipios de la zona conurbada 
de Cuernavaca. 
 
En el logro de los propósitos de desarrollo municipal es importante considerar que en el 
contexto mundial analistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalan que 
la economía se encuentra al borde de otra crisis importante. El crecimiento de la 
producción se desaceleró considerablemente durante los años 2011 y 2012, y para 2013 
se prevé que el crecimiento sea anémico. Los problemas que acosan a la economía 
mundial son múltiples e interconectados.  
 
Los desafíos más urgentes son afrontar la crisis del empleo y evitar el descenso 
continuado del crecimiento económico, especialmente en los países desarrollados; dado 
que en éstos la tasa de desempleo sigue siendo alta, bordeando el 9 por ciento, y el 
crecimiento de los ingresos se ha estancado, la falta de demanda agregada entorpece la 
recuperación económica en el corto plazo. Debido a que cada vez más trabajadores se 
encuentran desempleados durante un largo periodo, las perspectivas de crecimiento en el 
mediano plazo, se ven también afectadas por la pérdida paulatina de habilidades y 
capacitación de los trabajadores. 
 
El rápido enfriamiento de las economías desarrolladas ha sido tanto causa como efecto de 
la crisis de deuda soberana en la zona del euro y de los problemas fiscales en otros 
lugares. Los problemas de deuda pública en varios países de Europa empeoraron en 2011 
y 2012, y han acentuado las debilidades del sector bancario. Incluso algunas medidas 
audaces de los gobiernos de la zona del euro enfocadas a la reestructuración ordenada de 
la deuda soberana de Grecia, han encontrado mayor turbulencia en los mercados 
financieros como respuesta, incluyendo crecientes preocupaciones sobre la capacidad de 
pago de algunas de las economías más grandes de la zona euro, como Italia. 
 
Las medidas de austeridad fiscal que se han adoptado tenderán a debilitar aún más el 
crecimiento y las perspectivas de empleo, haciendo el ajuste fiscal y la reparación de los 
balances del sector financiero aún más difícil. La economía de Estados Unidos también 
padece de tasas de desempleo altas y persistentes, del tambaleo de la confianza de los 
consumidores y de las expectativas empresariales, así como de la continua fragilidad del 
sector financiero. La Unión Europea (UE) y Estados Unidos de América equivalen a las 
dos economías más grandes del mundo, y están intrínsicamente entrelazadas. Sus 
problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dar lugar a otra recesión 
mundial. Los países en desarrollo, que se habían recuperado fuertemente de la recesión 
mundial de 2009, se verían afectados a través de sus vínculos comerciales y financieros. 
 
Al ralentizarse, la economía mundial enfrenta un riesgo mayor de volver a caer en 
recesión. En base a un conjunto relativamente optimista de condiciones, incluyendo el 
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supuesto de que la crisis de la deuda soberana en Europa, se circunscribirá a unas pocas 
economías pequeñas permitiendo un ajuste relativamente ordenado, el crecimiento del 
producto bruto mundial (PBM) podrá alcanzar 3.2 por ciento en 2013. 
 
Sin embargo, un fracaso de los hacedores de política, especialmente en Europa y los 
Estados Unidos, en resolver la crisis del empleo y evitar problemas de deuda pública o de 
fragilidad del sector financiero, llevarían a la economía global a otra recesión. Resultados 
más benignos centrados en el empleo y el crecimiento sostenible requerirían acciones 
más contundentes y concertadas a nivel internacional de las que se contemplan 
actualmente. De allí que en un escenario optimista, que presupone enfoques de política 
económica muy distantes de las posiciones actuales, el crecimiento de la producción 
mundial podría acercarse a 4.0 por ciento en 2013. 
 
La adversidad económica en muchos países desarrollados, remanente de la crisis 
financiera mundial, es causa importante de la desaceleración mundial. Los países en 
desarrollo siguen siendo vulnerables a las crisis en las economías desarrolladas. Se 
espera que los países en desarrollo y economías en transición continúen alimentando el 
motor de la economía mundial, pero su crecimiento en 2013 estará muy por debajo del 
ritmo alcanzado en 2010 y 2011. A pesar de que las relaciones económicas entre los 
países en desarrollo se han fortalecido, estos países siguen siendo vulnerables a cambios 
en las condiciones económicas de las economías desarrolladas. 
 
Desde el segundo trimestre de 2011, el crecimiento económico en la mayoría de los 
países en desarrollo y economías en transición comenzó a disminuir notablemente. Entre 
los principales países en desarrollo, el crecimiento en China e India se prevé que seguirá 
siendo fuerte. El crecimiento en China, aunque se ralentizará con respecto al año anterior, 
se mantendrá por debajo de 9 por ciento, mientras que India podrá crecer entre 7.7 y 7.9 
por ciento. Brasil y México sufrirán una desaceleración económica más visible. Los países 
de bajos ingresos han experimentado una desaceleración, aunque leve. En términos per 
cápita, el crecimiento del ingreso se redujo de 3.8 por ciento en 2010 a 3.5 por ciento en 
2011, pero dicha tasa podrá verse ligeramente superada en 2013, a pesar de la 
desaceleración mundial. Lo mismo ocurre con el crecimiento promedio dentro de la 
categoría de países menos adelantados (PMA), según la clasificación de las Naciones 
Unidas. Aún así, el crecimiento se mantendrá por debajo del potencial en la mayoría de 
estas economías. 
 
El empleo enfrenta una crisis global. El alto desempleo es un gran obstáculo en la senda 
de recuperación mundial. La persistencia de un alto nivel de desempleo sigue siendo el 
talón de Aquiles de la recuperación económica en los países más desarrollados. La tasa 
de desempleo promedio de 8.6 por ciento en los países desarrollados en 2011 se ubica 
aún muy por encima del nivel anterior a la crisis, de 5.8 por ciento, registrada en 2007. En 
muchas economías desarrolladas la situación actual es peor que la reflejada en las tasas 
oficiales de desempleo. 
 
En los Estados Unidos, por ejemplo, las tasas de participación han estado en disminución 
constante desde el inicio de la crisis. Cada vez más trabajadores sin empleo por un 
periodo prolongado han ido dejando de buscar trabajo, lo que los excluye de las 
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estadísticas de fuerza laboral. Alrededor de 29 por ciento de los desempleados en los 
Estados Unidos han estado sin trabajo durante más de un año, muy por encima del 10 por 
ciento que había en 2007. La duración prolongada del desempleo tiende a tener 
importantes y duraderos efectos perjudiciales tanto en los individuos que han perdido sus 
empleos como en la economía en general. Las habilidades de los trabajadores 
desempleados se deterioran en proporción a la duración del desempleo, probablemente 
provocando una disminución de los ingresos de aquellos que eventualmente encuentren 
nuevos puestos de trabajo. Pero a nivel agregado, cuanto mayor es la proporción de 
trabajadores atrapados en el desempleo prolongado, mayor será el impacto negativo en la 
productividad de la economía en el mediano y largo plazo. 
 
La recuperación del empleo en los países en desarrollo ha sido mucho más fuerte. En los 
países en desarrollo el empleo se ha recuperado más vigorosamente que en las 
economías desarrolladas. Por ejemplo, en la mayor parte de los países en desarrollo de 
Asia las tasas de desempleo se encuentran al nivel o por debajo de los niveles pre-crisis, 
mientras que en la mayoría de los países de América Latina el empleo se ha recuperado 
también. Sin embargo, los países en desarrollo siguen enfrentándose a grandes retos 
debido a la elevada proporción de trabajadores que se encuentran subempleados, mal 
pagados o sufren condiciones de vulnerabilidad laboral, careciendo de acceso a 
mecanismos de seguridad social. 
 
En varios países de África y Asia occidental la situación es particularmente acuciante, con 
tasas de desempleo por encima de 10 por ciento en zonas urbanas. También el 
desempleo de larga duración ha aumentado en los países en desarrollo. 
 
El elevado desempleo juvenil es una preocupación en todo el mundo. Aún en periodos de 
actividad normal, las tasas de desempleo entre los jóvenes (personas de 15-24 años de 
edad) tienden a ser más altas que en otros grupos de la fuerza laboral, pero la crisis 
financiera mundial y la recesión global subsecuente, han aumentado esta brecha de 
manera desproporcionada. Dejando de lado las limitaciones de las bases estadísticas, la 
tasa de desempleo juvenil en el mundo aumentó de alrededor de 13 por ciento en 2007 a 
alrededor de 18 por ciento en el primer trimestre de 2011. 
 
La situación sigue siendo especialmente grave en algunas economías desarrolladas, como 
en España, en la que 40 por ciento de los trabajadores jóvenes están sin trabajo. Por otro 
lado, una cuarta parte o más de los jóvenes en Asia Occidental y África del Norte y un 
quinto de los de las economías en transición están desempleados. En América Latina y el 
Caribe ha habido un aumento significativo del desempleo juvenil desde 2008, aunque la 
situación comenzó a mejorar en el primer semestre de 2011. En el sur y este de Asia y 
África, los jóvenes tienen una alta probabilidad de enfrentar condiciones de empleo 
vulnerable. 
 
El déficit global de empleo de 64 millones de puestos de trabajo debe ser eliminado. A fin 
de restaurar el nivel de empleo antes de la crisis y absorber nuevos entrantes a la fuerza 
laboral, es necesario eliminar un déficit que para 2011 se ha estimado en 64 millones de 
empleos. Con la desaceleración económica mundial proyectada en el escenario de base y 
dado el crecimiento de la fuerza laboral en todo el mundo, sin embargo, este déficit se 
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incrementaría aún más, dejando un déficit de empleo de alrededor de 71 millones para 
2013. De ellos, unos 17 millones se encontrarían en los países desarrollados. Si el 
crecimiento económico en los países desarrollados se mantiene al débil ritmo que se 
prevé en el pronóstico de base, las tasas de empleo no volverán a los niveles pre-crisis ni 
siquiera en 2015. 
 
La persistencia de alto desempleo está frenando el crecimiento del salario y por tanto de la 
demanda de los consumidores a nivel mundial, así como dando lugar a una elevación de 
la morosidad en los pagos de hipotecas en los Estados Unidos. Combinada con la 
fragilidad financiera subyacente en las economías desarrolladas, tal situación contribuye a 
deprimir aún más la demanda de inversión y la confianza empresarial, postergando 
entonces la recuperación económica. 
 
Las tasas de inflación han subido en prácticamente todo el mundo durante 2011 y 2012, 
resultado de una diversidad de factores, sobre todo los efectos adversos de choques de 
oferta que han influido en el alza de los precios de alimentos, así como la demanda 
sostenida de las grandes economías en desarrollo derivada del aumento de los ingresos. 
Las políticas monetarias enfocadas a la reactivación económica en las grandes economías 
desarrolladas también han contribuido a crear presiones al alza de los precios. 
 
Entre las economías desarrolladas, las tasas de inflación en los Estados Unidos y Europa 
subieron durante 2011 y 2012, pasando de las cotas inferiores a las superiores de las 
bandas de metas de inflación fijada por los bancos centrales. Dichos incrementos son 
consistentes con la intención política de mitigar los riesgos deflacionarios acarreados por 
la crisis financiera, por medio de la cual se intentaba inyectar más liquidez en las 
economías desarrolladas, sobre todo con medidas no convencionales. De allí que la 
inflación, aunque haya subido, no debe convertirse en una preocupación de política 
económica. De hecho, se prevé que en estos países desarrollados la inflación sea 
moderada en 2013, debido al debilitamiento de la demanda agregada, las bajas presiones 
salariales resultado de tasas elevadas y persistentes de desempleo, y la moderación de 
los precios internacionales de productos básicos. 
 
Mientras tanto, en un buen número de economías en desarrollo las tasas de inflación 
superaron las metas de política por un amplio margen. Las respuestas de política 
incluyeron ajustes de la política monetaria, aumentos de subsidios a los alimentos y el 
petróleo, e incentivos a la producción nacional. Pero en adelante, junto a la moderación 
prevista de los precios mundiales de productos básicos y el menor crecimiento económico 
mundial, se prevé que la inflación en la mayoría de los países en desarrollo también se 
desacelerará en 2013. 
 
La recuperación del comercio mundial se desaceleró en 2011; el crecimiento del comercio 
de mercancías disminuyó a 6.6 por ciento, de 12.6 por ciento en 2010. En el escenario de 
base, el crecimiento del comercio mundial continuará a un ritmo menor, registrando 4.4 y 
5.7 por ciento en 2012 y 2013, respectivamente. El débil crecimiento económico mundial, 
especialmente entre las economías desarrolladas, es el principal factor detrás de dicha 
desaceleración. 
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En enero de este año, la confianza económica de la zona euro mejoró más de lo previsto 
en todos los sectores al registrar su tercer aumento consecutivo, en una señal de que la 
economía podría estar emergiendo desde un punto bajo en el cuarto trimestre del 2012. 
Dicha economía dio un paso más hacia la recuperación en el primer mes del año, en 
donde se observó que la actividad del sector privado alemán subió a su nivel más alto en 
un año, lo que sugiere que la economía de Europa comenzó a recuperarse a finales del 
año pasado. En particular, el sector servicios en dicho país se expandió por segundo mes 
consecutivo, alcanzando un máximo en 19 meses de 55.3 por ciento, muy por encima de 
los diversos pronósticos realizados por analistas. 
 
La canciller de Alemania, Ángela Merkel, señala que Alemania y Francia tienen la 
intención de presentar propuestas en mayo de este año, para una unión económica y 
monetaria más profunda en la zona euro, en la que se logre una mayor cooperación en 
política económica, marcando como objetivo la seguridad social, el empleo, el crecimiento 
y la estabilidad financiera. Debido a lo anterior, la confianza de los inversores de Alemania 
subió en enero a su nivel más alto en más de dos años y medio. 
 
El Banco Central Italiano espera que el Producto Interno Bruto se contraiga 1.0 por ciento 
este año; la entidad estimó una modesta e incierta recuperación en la segunda mitad del 
año y un crecimiento de apenas 0.7 por ciento en 2014. Asimismo, Portugal está cerca de 
superar su emergencia financiera y de volver a los mercados de bonos tras el programa de 
austeridad que acompañó a su rescate internacional, de acuerdo a lo publicado por el 
primer ministro Pedro Passos Coelho. Sus esfuerzos se han visto recompensados con una 
abrupta caída del rendimiento de bonos en los últimos meses, a medida que ha ido 
creciendo la confianza de los inversores en que podía superarse la crisis de deuda, 
aunque está entrando en un tercer año de recesión, con el desempleo en el 16 por ciento. 
 
La economía de China creció en 2012 al ritmo más lento en 13 años, aunque recibió un 
impulso fuerte al final del año, apuntalado por el gasto en infraestructura y una mejora del 
comercio. Así pues, el crecimiento interanual de 7.9 por ciento en el cuarto trimestre 
superó un pronóstico promedio de 7.8 por ciento hecho por analistas. Además, el 
crecimiento para todo el año de 7.8 por ciento también superó la previsión de los analistas 
de 7.7 por ciento, y si bien fue el más flojo desde 1999, se ubicó cómodamente arriba de la 
meta oficial del 7.5 por ciento. 
 
En el mes de enero de este año, se llevó a cabo la reunión anual del Foro Económico 
Mundial (WEF) en Davos, Suiza donde se discutieron diversos asuntos de gran alcance. 
En primer lugar, la Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a la zona Euro, 
Estados Unidos y Japón a que mantuvieran el impulso económico debido a que su 
recuperación para este año parece ser frágil y lenta.  
 
En lo referente al desempleo global, de acuerdo a información presentada por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reporte anual, éste se extenderá a más 
de 200 millones de personas durante 2013. La agencia estima que la desocupación 
aumentará en 5.1 millones este año y en otros 3 millones en el 2014, tras un alza de 4.2 
millones en el 2012. 
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Asimismo, y en línea con lo anterior, la tasa de empleo del área de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue de 65.0 por ciento durante el tercer 
trimestre de 2012. Estable en comparación con el dato registrado el trimestre previo, 0.2 
por ciento mayor comparado con el año anterior y 1.5 por ciento menor comparado con el 
segundo trimestre del 2008, trimestre previo a la crisis. 
 
Durante el tercer trimestre de 2012 hubo 529.881 millones de personas empleadas en el 
área OCDE. La tasa de empleo se mantuvo estable en Estados Unidos (67.1 por ciento), 
después de incrementar por 4 trimestres consecutivos; creció en Japón (en 0.3 por ciento 
para ubicarse en 70.7 por ciento) después de dos trimestres de estabilidad; por su parte 
en Canadá disminuyó 0.2 por ciento para llegar a una tasa de empleo del 72.1 por ciento, 
luego de dos trimestres consecutivos de incrementos. Asimismo, la tasa de empleo se 
mantiene sin cambios en la zona euro (63.8 por ciento). La tasa de empleo para el G-7 fue 
de 67.8 por ciento durante el tercer trimestre de 2012, 0.1 por ciento mayor registrado en 
el trimestre previo y 0.4 por ciento mayor al año anterior. Según la Encuesta de la 
Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del 2012, la tasa de desempleo de España 
superó el 26 por ciento, alcanzando un nuevo máximo histórico. 
 
En febrero de este año España, la cuarta economía de la zona Euro, registró el peor dato 
de desempleo de su historia, con 5 millones 44 mil personas, es decir, 60 mil personas 
más que el mes anterior. El número de desempleados en España, que superó los 5 
millones de personas en febrero es un récord que podría ser superado en los próximos 
meses, dadas las medidas de austeridad y la recesión que afectan al país. En términos 
interanuales, el aumento fue de 6.96 por ciento. 
 
De manera especial en Europa y Estados Unidos, el fracaso de los políticos al hacer frente 
a la crisis del empleo y evitar que los problemas de deuda pública y de fragilidad del sector 
financiero se acrecienten, representa el riesgo más crítico para las perspectivas de la 
economía mundial en 2013, siendo su clara manifestación la posibilidad inminente de una 
nueva recesión global. 
 
Las economías desarrolladas se encuentran al borde de una espiral descendente 
impulsada por cuatro factores de debilidad que se refuerzan mutuamente: crisis de deuda 
pública, sectores bancarios frágiles, débil demanda agregada (asociada con altas tasas de 
desempleo) y parálisis política causada por entramados políticos y deficiencias 
institucionales. 
 
Estas debilidades son ya un hecho, pero un mayor deterioro en una de ellas podría 
desencadenar un círculo vicioso que conduzca a una grave turbulencia financiera y una 
recesión económica. Esto también podría afectar seriamente a los mercados emergentes y 
otros países en desarrollo a través de canales comerciales y financieros. 
 
El contagio de la crisis de la deuda soberana podría desencadenar una crisis crediticia en 
todo el mundo. Es muy posible que las recientes medidas adicionales previstas en Europa 
no sean lo suficientemente eficaces como para resolver la crisis de deuda soberana en la 
región. El resultado en este caso será un proceso caótico de contagio en un buen número 
de países, causando estragos en las economías de la región y más allá. 
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Una recesión sea en Europa o en Estados Unidos podría no ser suficiente para inducir una 
recesión global, pero sí probablemente el colapso de dichas economías al unísono. Es 
entonces probable que las economías en desarrollo y las economías en transición sufran 
un choque significativo. El impacto variará dependiendo de sus vínculos económicos y 
financieros con las principales economías desarrolladas. Los países en desarrollo en Asia, 
principalmente los de Asia oriental se verían particularmente afectados a través de una 
caída de sus exportaciones a las principales economías desarrolladas.  
 
Mientras tanto, países en desarrollo en África, América Latina y Asia occidental, así como 
las principales economías en transición, se verían perjudicados por la disminución de los 
precios de bienes primarios. Más aún, todas las economías emergentes tendrían que 
afrontar choques financieros de envergadura, incluyendo una avalancha de ventas 
masivas en sus mercados bursátiles, retornos de flujos de capital y pérdidas financieras 
directas a causa de la caída del valor de sus activos en deuda pública en Europa y 
Estados Unidos, afectando tanto a reservas oficiales como a asignaciones privadas. 
 
La persistencia de grandes desequilibrios externos en la economía mundial, desarrollados 
durante la última década, sigue preocupando a los hacedores de política. La reducción de 
estos desequilibrios ha sido un asunto importante en las consultas entre los ministros de 
finanzas del G-20. Los desequilibrios externos de carácter insostenible se deben corregir, 
pero en las condiciones actuales tal situación no debería ser la preocupación prioritaria. 
Sin embargo, es necesario enfatizar que el logro del reequilibrio global no debería darse a 
expensas del crecimiento, sino más bien promoviendo el crecimiento y la generación de 
empleo. 
 
Los países desarrollados enfrentan dilemas complicados. Superar los riesgos y aún más 
dar impulso a la recuperación mundial de una manera equilibrada y sostenible plantean 
enormes desafíos de política. Estados Unidos y Europa se enfrentan al problema de que 
sus propios riesgos se alimentan entre sí. Los países en desarrollo se enfrentan a dilemas 
distintos. Por un lado, necesitan protegerse contra la volatilidad de precios y de flujos 
financieros externos, en algunos casos a través de políticas macroeconómicas más 
restrictivas. Por otro lado, necesitan aumentar la inversión orientada al crecimiento y la 
reestructuración de sus economías con énfasis en una efectiva reducción de la pobreza y 
en producción sustentable. 
 
A fin de que la recuperación económica global sea más robusta, equilibrada y sostenible, 
es necesario pensar en acciones de más amplio alcance y coordinadas 
internacionalmente. Sobre todo, se debería prestar atención a estímulos a corto plazo 
orientados a la creación de puestos de trabajo y la resolución de los problemas de deuda 
soberana. Los planes de mediano plazo deben centrarse más decididamente en el 
crecimiento sostenible y el desarrollo económico, así como en una aceleración de las 
reformas a los sistemas de regulación financiera y al sistema monetario internacional. 
 
La Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó en marzo 
de este año que el éxito y los buenos resultados de Irlanda para cumplir con su rescate 
muestran el camino a los otros países con problemas de la eurozona. Lagarde efectuó 
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esas declaraciones después de analizar la marcha de rescate concedido a este país en 
noviembre de 2010 por la Unión Europea (UE) y el FMI, cuantificado en 85 mil millones de 
euros. La responsable del organismo financiero, que contribuye a ese fondo con 23 mil 
500 millones de euros, destacó que Irlanda está en el buen camino para abandonar su 
programa de ayuda a final de este año, cuando el FMI seguirá a disposición de sus 
autoridades para facilitar esa transición. 
 
En el ámbito nacional, en las reuniones del Foro Económico Mundial (WEF), el pasado 
mes de enero de este año, el ganador del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz dio 
a conocer que México, en la actualidad, es un país más competitivo que China quien ha 
sido su gran rival en los últimos años, afirmando que el nuevo gobierno mexicano parece 
haber comenzado exitosamente. 
 
La economía mexicana creció en el mes de noviembre de 2012 a una mayor velocidad 
que en el mes anterior por la recuperación de la industria, principalmente el sector de 
manufacturas. Por lo que organismos pertenecientes a la ONU han estimado que México 
crecerá este año 3.9 por ciento, por encima del 2.4 por ciento esperado para la economía 
global. Sin embargo, recalcaron los riesgos que representan tanto la problemática en la 
zona Euro como los presentados por Estados Unidos. 
 
Asimismo, el Director Adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
estimó que la economía mexicana crecerá 3.5 por ciento en 2013, y consideró que debe 
ponerse en el centro de la política macroeconómica la redefinición de la política fiscal. No 
obstante, el grupo financiero Barclays México estimó que existe la posibilidad de que el 
PIB alcance tasas de hasta 5.5 por ciento, en promedio anual, si se aprueban las reformas 
energética y fiscal durante este año. Afirmó que la economía de México se mantiene 
estable, a pesar de la volatilidad en los mercados internacionales, pero además tiene una 
perspectiva de mayor crecimiento, por los avances del nuevo gobierno en la concreción de 
acuerdos para aprobar las reformas pendientes. En consecuencia, la confianza de los 
inversionistas en México se ha incrementado, lo cual se ha visto reflejado en los mercados 
de deuda, donde se presenta una exitosa colocación de valores gubernamentales, como el 
bono de 1,500 millones de dólares que emitió recientemente la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
La Junta de Gobierno del Banco Central estima que en 2013 la inflación general en el país 
se sitúe por debajo de los niveles registrados en 2012 y cerca del objetivo permanente de 
3 por ciento, de acuerdo a cifras publicadas por el INEGI, la inflación anual de 2012 fue de 
3.57 por ciento. Asimismo, el INEGI reportó la inflación para la primera quincena de enero. 
En dicho periodo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un 
crecimiento de 0.15 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior. Con ello, la 
inflación anual se ubicó en 3.21 por ciento, menor a la inflación de 3.94 por ciento anual 
registrada en el año anterior, donde los precios de alimentos, bebidas y tabaco subieron 
0.27 por ciento y las mercancías no alimenticias 0.08 por ciento. 
 
Diversos grupos financieros han estimado el comportamiento de los precios, en primer 
lugar, Santander informó que durante la primera quincena de enero los precios al 
consumidor registraron un incremento de 0.28 por ciento, lo que implicaría una tasa anual 
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de 3.34 por ciento proveniente de 3.38 por ciento en la segunda quincena de diciembre 
pasado. Lo anterior se debió a las presiones de alza que se observaron en los precios de 
los alimentos procesados y en los energéticos. Por otro lado, Banamex pronostica una 
inflación de 0.32 por ciento en la primera quincena del año, y con ello, el indicador general 
anual permanecerá en 3.38 por ciento, igual al reportado en la segunda quincena de 
diciembre pasado. 
 
De acuerdo a las cifras publicadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
INEGI, se observa que la tasa de desocupación a nivel nacional en el mes de diciembre de 
2012 fue de 4.96 por ciento respecto a la PEA, tasa menor en 0.15 puntos porcentuales a 
la del mes previo. 
 
Según el INEGI la población total del país a mediados de 2012 ascendió a 115.1 millones 
de personas, 1 millón 389 mil (1.2 por ciento) más que en 2011. De acuerdo con la 
reclasificación que desde hace años se hace a la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo ENOE (Clasificación UNITÉ), la Población Económicamente Activa (PEA) fue en 
2012 de 56.8 millones de personas, 1.4 millones (2.5 por ciento) más que en 2011. De ese 
total, 48.1 millones (el 84.8 por ciento) estaban ocupadas en alguna actividad económica, 
y 8.7 millones (el 15.2 por ciento) constituyen la población desocupada o desempleada. 
 
De los 48.1 millones de ocupados, 6.6 millones (13.8 por ciento) laboran en el sector 
primario (agricultura, ganadería, avicultura, silvicultura, pesca); 11.3 millones (23.6 por 
ciento) en el sector secundario o industrial (manufacturas, electricidad, minería y 
construcción); y 29.8 millones (el 62.0 por ciento) en el sector terciario o de servicios. 
 
El número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
indicador del empleo formal, promedió 15 millones 856 mil en 2012, 702 mil más que en 
2011. De este total de asegurados, el 86.0 por ciento fueron trabajadores permanentes y 
el 14.0 por ciento trabajadores eventuales, proporción que 10 años atrás, en 2002, era de 
90.3 y 9.7, lo que refleja una creciente inestabilidad laboral. En el sexenio 2006-2012 el 
promedio de nuevos empleos formales (asegurados) fue de 380 mil por año, apenas 27 
por ciento del millón 400 mil que requiere el crecimiento anual de la población 
económicamente activa. 
 
De la población económicamente activa sólo una de cada tres personas (el 33.2 por 
ciento) tienen un empleo formal (con seguridad social en IMSS, ISSSTE o ISSFAM), el 3.9 
por ciento son empleadores, el 15.2 por ciento está desempleado y el 47.7 por ciento 
restante configura esa masa de trabajadores sin prestaciones, informales, sin 
remuneraciones y ese rubro amorfo "por cuenta propia" de 10.7 millones de personas que 
no diferencía entre un profesionista de alto ingreso y un vendedor ambulante. 
 
Al clasificar a la población ocupada según niveles de ingreso, la ENOE da una visión nítida 
de los grados de pobreza y desigualdad que definen la ignominia de México. 
 
De los 48.1 millones de personas ocupadas, sólo 3.8 millones (el 8.0 por ciento) percibe 
ingresos superiores a 5 salarios mínimos (algunos, el 0.1 por ciento, con muchos 
múltiplos); 7.2 millones (15.0 por ciento) recibe entre 3 y 5 sm; 21.7 millones (el 45.1 por 
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ciento) percibe entre 1 y 3 sm; 6.6 millones (13.7 por ciento) perciben hasta 1 salario 
mínimo; y 4.0 millones de personas (el 8.3 por ciento del total ocupado) ni siquiera recibe 
ingresos por su trabajo. En adición, del total ocupado sólo 16.9 millones (el 35.2 por 
ciento) según la ENOE tiene acceso a instituciones de salud. 
 
Por tanto, el verdadero reto de la cruzada contra el hambre y la pobreza es atacar sus 
causas generando al menos 1.4 millones de empleos formales al año (con seguridad 
social), y elevando sustancialmente el poder adquisitivo de los trabajadores tanto con 
incrementos al salario como manteniendo bajos los precios de los bienes y servicios 
básicos. 
 
De vital importancia será también impulsar y promover el cumplimiento de los 
compromisos derivados del Pacto por México, el cual asume la convicción de emprender 
una tarea común, que con acato a las leyes armonicen la convivencia y den respuesta a 
las legítimas demandas de la sociedad, acreditando que el Gobierno Municipal actuará 
como gestor de la justicia social, garantizando un juego político limpio y abierto para todos. 
En este sentido, el esfuerzo del Gobierno Municipal, se sumará al de los Gobiernos 
Federal y Estatal para lograr los propósitos del Pacto por México. 
 
Las millonarias devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes son, en los hechos, 
una especie de “evasión fiscal legalizada”, en la que las autoridades hacendarias “están 
atadas de manos” y se convierten en observadores de un sistema tributario “permisivo y 
repleto de altos márgenes de deducciones de gravámenes”. 
 
Expertos analistas en temas fiscales indican que la legislación fiscal mexicana permite 
procedimientos legales que benefician a grandes empresas capaces de contratar 
despachos de abogados connotados en México, que cobran honorarios en dólares y por 
hora de trabajo. 
 
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó revisar los 
procedimientos mediante los cuales se generan millonarias devoluciones de impuestos a 
grandes contribuyentes. En su informe sobre el análisis de la cuenta pública, la ASF 
informó que en 2011, de los 284 mil millones de pesos que regresó la Tesorería de la 
Federación, los grandes contribuyentes obtuvieron 219 mil millones. 
 
En una auditoría aplicada al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la ASF detectó 
que 20 grandes contribuyentes concentraron el mayor volumen de devoluciones por 
concepto de IVA, ISR, IDE, IETU y derechos de trámite aduanero, que sumaron 63 mil 891 
millones de pesos. 
 
En razón de ello se afirma que México es un país de injustos contrastes donde se puede 
encontrar el mejor nivel de vida situado en colonias residenciales de Nuevo León o del 
Distrito Federal, pero también las peores condiciones en la Sierra Guerrerense. 
 
En el segundo mes de vigencia de la reforma laboral, la pérdida neta de empleos en el 
sector formal de la economía mexicana fue de 143 mil 714, a pesar de que en enero de 
este año 44 mil 169 trabajadores adicionales a los registrados en diciembre pasado fueron 
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inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según esto, el universo laboral 
inscrito en el IMSS se redujo de 16 millones 294 mil 936 trabajadores al término de 
noviembre de 2012, a 16 millones 106 mil 212 al finalizar enero de 2013. En tanto, unas 
258 mil personas más se incorporaron a la desocupación total durante el primer mes de 
2013, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
En enero del año en curso, fueron inscritos 44 mil 169 trabajadores más. Ese aumento en 
la generación de puestos de trabajo fue 43 por ciento menor al registrado en el primer mes 
de 2012, cuando el incremento fue de 77 mil 524 nuevos registros en el IMSS. En enero 
de 2011 la elevación fue de 48 mil 657 y en el primer mes de 2010 se crearon 69 mil 875 
puestos de trabajo en el ámbito formal de la economía. 
 
No obstante, algunos analistas oficiales mantienen su optimismo sobre el impacto de la 
reforma laboral en la generación de empleos. El Banco de México aumentó en 50 mil el 
número estimado de nuevos empleos formales por generarse en 2013, entre el cálculo 
realizado por sus especialistas en el informe sobre inflación dado a conocer el 7 de 
noviembre de 2012 y presentado el 13 de febrero pasado, al destacar que para 2013, 
tomando en cuenta el crecimiento previsto para la actividad económica y la reciente 
aprobación de la reforma laboral, la previsión de crecimiento del número de trabajadores 
asegurados en el IMSS se modifica a un intervalo de 550 y hasta 650 mil trabajadores 
adicionales, en comparación con el rango de 500 a 600 mil nuevos trabajadores, reportado 
en el informe anterior. 
 
El comportamiento de empleo formal y de la cesantía durante enero de 2013 siguió los 
mismos patrones observados antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. De 
acuerdo con los registros del Seguro Social, el mayor número de trabajadores despedidos 
se concentró en el comercio, donde 42 mil 412 personas perdieron su empleo durante el 
primer mes del año; una reducción similar a la observada en enero de 2012, cuando el 
descenso fue de 42 mil 664 personas. 
 
En el caso opuesto, el mayor número de puestos de trabajo se observó en las industrias 
de transformación, con la apertura de 52 mil 372 en enero pasado; semejante también a la 
de 51 mil 417 registrada en el mismo mes de 2012. Mientras en la industria de la 
construcción el universo laboral se amplió con 9 mil 442 nuevos registros en el primer mes 
de 2013, frente a 9 mil 695 de un año antes. 
 
Donde se presentó un menor dinamismo en la inscripción de nuevos trabajadores al 
Seguro Social fue en el sector rural, al que correspondieron 11 mil 691 trabajadores más 
en enero de 2013 respecto a los registrados en diciembre de 2012, frente a los 32 mil 866 
que fueron inscritos en el primer mes de ese año. 
 
Las cifras de desocupación y precarización laboral reportadas en enero confirman que la 
desaceleración económica ha comenzado a afectar a las familias mexicanas, quienes han 
visto disminuidas sus posibilidades de encontrar empleo, sostiene un análisis del 
Tecnológico de Monterrey. Destaca que tanto las cifras del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) como las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan 
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un aumento en la desocupación y en la contratación eventual, caracterizada por ser la más 
volátil y que fácilmente se pierde ante un retroceso económico. 
 
El estudio, elaborado por el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) 
indica que el aumento del desempleo de 4.9 a 5.4 entre enero de 2012 y el mes pasado no 
es atribuible a efectos estacionales, ya que la tasa también fue más grande que la de 
diciembre pasado. 
 
A partir de ello se puede inferir que en los dos meses previos la mayor afectación laboral 
se ha dado en la contratación en el sector formal. El efecto sobre el mercado interno se 
verá en mayor volatilidad laboral, que inhibe la compra de bienes durables. 
 
Aún cuando se desconoce la magnitud de la desaceleración, es evidente que la misma se 
generaliza hacia sectores interrelacionados con el mercado interno y la producción. La 
caída de las ventas al menudeo y mayoreo que se reportó para diciembre así lo indica. 
 
En contraste, el sector privado aseguró que hasta el momento no hay elementos para 
confirmar que se pueda presentar otro episodio de desaceleración de la actividad 
productiva, lo que pondría en riesgo la creación de empleos y la mejora del bienestar. 
 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indicó que pese a los 
resultados negativos en las principales variables económicas de México al cierre de 2012, 
no se puede atribuir a un solo dato un claro cambio de tendencia, y se observa que el 
entorno mundial comienza a dar señales de mejora. 
 
Por su parte, el CEESP, asegura que el país se encuentra en "semáforo rojo" respecto a la 
captación de la Inversión Extranjera Directa (IED). Para que México alcance tasas de 
crecimiento entre 6.0 y 7.0 por ciento, debe captar, entre otros factores, 4.5 por ciento de 
IED respecto al PIB, pero al cierre de 2012 fue de sólo 1.5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), señaló lo anterior al dar a conocer los resultados del Observatorio "En México 
¿cómo vamos?" que es un semáforo económico respecto a los avances del país en 
materia económica. 
 
En dicho semáforo también se ubicaron en luz roja la productividad, competencia, 
competitividad, valor agregado neto nacional y bienestar social. En este contexto, señaló 
que al cierre de 2012 la inversión total respecto al PIB habrá sido de 21.9 por ciento, 
contra 21.5 por ciento de 2011; "incremento no significativo". 
 
Indicó que 21.9 por ciento de inversión total en 2012 es equivalente a 3,750 millones de 
pesos, monto total de inversión durante 2012. Sin embargo, señaló que a esa cantidad le 
hacen falta 600,000 millones de pesos para alcanzar 25 por ciento requerido de inversión 
total respecto al PIB. El reto es generar un ciclo virtuoso donde se pueda dinamizar la 
inversión para generar un millón y medio de empleos anuales, y para que se dé este ciclo 
lo fundamental es bajar el costo de operación de México. Una reforma estructural en 
materia de telecomunicaciones y energía donde se disminuyan los costos en estos dos 
sectores. 
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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso que la productividad laboral 
en el país es la más baja en los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). La brecha del ingreso per cápita con Estados Unidos 
es 70 por ciento; también la mayor que se observa entre los países miembros de la OCDE. 
Por ello, el indicador de Productividad está en luz roja, ya que se debe de incrementar 4.5 
por ciento anual y en 2012 fue de 2.5 por ciento. 
 
En materia de crecimiento del PIB, la meta es entre 6.0 y 7.0 por ciento, pero el 
crecimiento anual de 2012 fue de 3.9 por ciento; por lo que este indicador fue colocado por 
el Observatorio con luz amarilla. Por lo que toca a empleos formales generados, lo 
necesario es entre 1.2 y 1.5 millones anuales; sin embargo, en 2012 se crearon 669 mil 
406. En el semáforo de la economía del Observatorio este indicador también está en luz 
amarilla. Mientras que la inflación acumulada, con 3.25 por ciento al término de 2012, fue 
colocada por el Observatorio con luz verde. 
 
En cuanto a la inversión total la meta idónea es entre 24 y 26 por ciento del PIB, al cierre 
de 2011 quedó en 21.9 por ciento con luz amarilla. La meta de inversión pública es entre 
5.0 y 6.0 por ciento del PIB; el año pasado fue de 5.3 por ciento, con lo que se coloca en 
luz verde. La meta de inversión privada es entre 19 y 20 por ciento del PIB, pero el 
Observatorio colocó luz amarilla, ya que en 2012 fue de 16.6 por ciento. 
 
La falta de acuerdos sobre el déficit fiscal en Estados Unidos comenzó a afectar a México. 
Especialistas financieros redujeron las expectativas de crecimiento para el país a no más 
de 3 por ciento para este año, una reducción de 0.6 puntos porcentuales desde la anterior 
estimación. 
 
Analistas del grupo financiero Santander en México informaron que decidieron revisar a la 
baja la estimación de crecimiento del PIB (producto interno bruto), por un previsible menor 
desempeño de la economía nacional a causa de los programas automáticos de ajuste al 
gasto en Estados Unidos, además de que desde finales de 2012 la actividad económica 
mexicana observó desaceleración y los indicadores disponibles para el inicio de 2013 
hacen suponer que este proceso continúa. 
 
En marzo de este año la Secretaría de Hacienda dio cuenta de un desplome de 20.9 por 
ciento en los ingresos petroleros, que repercutió en una caída de 7 por ciento, en términos 
generales, en los ingresos presupuestarios del sector público, es decir, 12 mil 796.1 
millones de pesos en un solo mes. 
 
El pasado 1º de febrero en la minuta 17 de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco 
de México, el banco central informó que la mayoría de los miembros de la junta de 
gobierno consideró que el entorno económico mundial continuó mostrando signos de 
debilidad. En este contexto, todos los miembros señalaron que el ritmo de expansión de la 
actividad económica en México se ha moderado y la mayoría afirmó que persisten riesgos 
a la baja para el crecimiento. 
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Al respecto, el grupo financiero Santander México consideró que por lo pronto, el 
escenario de riesgos sobre el crecimiento económico que mencionaba el Banco de México 
parece haberse deteriorado. 
 
Un reporte de Análisis Santander, menciona sobre la situación que enfrentará la economía 
mexicana este año. Señala que la economía crecerá menos en 2013. La falta de acuerdos 
entre el Congreso de Estados Unidos y el Gobierno del Presidente Barack Obama 
resultaron en que a partir de los primeros días de este mes de marzo tomaran vigencia los 
programas de ajustes automáticos al gasto, que quedaron pendientes en la negociación 
hacia el final del año del tema fiscal. Con esta premisa y considerando las cifras de un 
menor desempeño de la economía de México, se decidió por revisar a la baja los 
estimados de crecimiento del PIB para 2013 y 2014 a 3.0 y 3.8 por ciento, desde los 
estimados previos de 3.6 y 4.1 por ciento. 
 
De hecho, en la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del 
sector privado: febrero de 2013, que dio a conocer el Banco de México el viernes pasado, 
se señala ya una baja en los cálculos del crecimiento del PIB mexicano en 2013. Aunque 
mínimo, pasó de 3.55 en enero pasado, a 3.54 por ciento en febrero, muestra ya la 
creciente incertidumbre porque la economía nacional pueda llegar a mejorar su 
desempeño. 
 
Los especialistas del grupo financiero Santander, en su análisis correspondiente, señalan 
que dentro de las cifras que refieren a un riesgo de menor crecimiento están los últimos 
datos de producción industrial, particularmente manufacturas y construcción, así como los 
datos de ventas al menudeo tanto del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) 
como de la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales). 
 
El recorte de 85 mil millones de dólares en el presupuesto estadunidense, que entró en 
vigor el 2 de marzo, podría tener un impacto para la economía mexicana al disminuir las 
exportaciones nacionales, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN). 
 
En un comunicado, explicó que a la industria mexicana le preocupa que esta medida 
pueda provocar retrasos para diversos sectores productivos del país en sus procesos de 
exportación hacia el principal socio comercial. Detalló que el recorte ocasionado por la 
falta de acuerdos entre la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos, obligará a 
reducir el personal e infraestructura en materia de seguridad en aeropuertos y garitas de 
aquella nación, lo cual afectará al procesamiento de visas y procedimientos aduanales. 
 
En el ámbito Estatal el INEGI dio a conocer los Indicadores de Actividad Económica 
Estatal del tercer trimestre de 2012, donde el crecimiento fue de 4.2 por ciento a tasa 
anual en el país y los Estados que mostraron crecimientos significativos fueron Puebla con 
6.4 por ciento, Guanajuato 5.9 por ciento y Morelos 5.6 por ciento.  
 
De acuerdo a cifras publicadas por el INEGI en enero de 2013, en la entidad morelense 
existen 1,504 localidades habitadas entre urbanas y rurales que suman un millón 777 mil 
227 habitantes, de los cuales 9 mil 585 están en condiciones de pobreza alimentaria. 
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Datos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Morelos, refieren que en 
la última década, Morelos ha participado en el producto interno bruto nacional con un 2.21 
por ciento, con una ligera baja en los últimos años, principalmente en el rubro de la 
producción. 
 
A mediados de la década anterior, el PIB per cápita para Morelos, calculado a precios 
corrientes base 2003, era de 59,018 pesos, comparado con 74,549 pesos a nivel nacional, 
ocupando el lugar 21 de las 32 entidades del país. 
 
Igualmente, durante la última década, los sectores que incrementaron su participación e 
importancia fueron la construcción (pasó de 4.6 por ciento a 8.05 por ciento del PIB) y el 
sector de información en medios masivos (pasó de 2.65 por ciento a 3.93 por ciento del 
PIB). Por otro lado, el sector que presentó mayor pérdida fue el de las manufacturas que 
pasó de 28.35 por ciento a 24.53 por ciento en el PIB estatal. 
 
Indicadores de bienestar señalan que los estados con mayor esperanza de vida son: 
Quintana Roo, Distrito Federal, Morelos y Baja California. 
 
En cuanto a los niveles de vida, pobreza y desigualdad, México es considerado un país en 
desarrollo humano alto por las Naciones Unidas y, sin embargo, tiene altos niveles de 
pobreza que se explican por la acentuada desigualdad en la distribución del ingreso. 
 
Las condiciones de pobreza deterioran las condiciones de salud y los bajos niveles de 
salud repercuten en el ingreso, generando una trampa de pobreza asociada a la salud.  El 
círculo vicioso es difícil de romper, puesto que la pobreza no puede ser erradicada sin 
resolver los problemas de salud y éstos no son resueltos plenamente si existe pobreza. 
 
El problema económico básico de las sociedades repercute en la posibilidad de tener 
acceso a la alimentación. La calidad de vida de los individuos está vinculada a su 
alimentación desde las etapas más tempranas de la vida, incluyendo la alimentación 
materna durante la gestación. En nuestro país los problemas de desnutrición infantil se 
han ido disminuyendo, sin desaparecer del todo, al tiempo que ha emergido una pandemia 
de sobrepeso y obesidad que empieza a afectar a los segmentos de menores ingresos, a 
los indígenas y a las mujeres. El estado de nutrición del individuo es resultado de múltiples 
factores biológicos y sociales, y la desnutrición tiene complejas causas que involucran 
determinantes biológicos, socioeconómicos y culturales. 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, la mala nutrición perpetúa al ciclo de la pobreza a 
través de tres rutas principales: pérdidas directas en productividad derivadas del mal 
estado de nutrición, salud y de las enfermedades ligadas a lo anterior; pérdidas indirectas 
derivadas de un desempeño intelectual deficiente y una escolaridad limitada, y pérdidas 
causadas por costos elevados en el mantenimiento de la salud. 
 
En este sentido la política de desarrollo social del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
emprenderá acciones que se centrarán en la atención de las necesidades de los grupos 
sociales que sufren de mayor inequidad social, a través de la operación de programas en 
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estrecha coordinación con las instancias de los demás órdenes de gobierno y con la 
participación de la sociedad civil. 
 
A partir del año 2009 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) 
comenzó a realizar el cálculo de la pobreza multidimensional, que incorporó la tradicional 
medición de la pobreza por el método del ingreso y las carencias en el acceso a seis 
derechos sociales básicos. 
 
De acuerdo con la medición de la Pobreza Municipal 2010 (Coneval) en el municipio de 
Cuernavaca el 26.5 por ciento de la población se ubica en situación de pobreza: 24.2 por 
ciento en el nivel de pobreza moderada y el 2.30 por ciento en pobreza extrema, así 
mismo, el 41.5 por ciento de la población es vulnerable por carencias sociales. 
 
Por ello en el municipio de Cuernavaca la política social aplicará medidas integradoras que 
atiendan en perfecta coordinación con los niveles de gobierno y en el ámbito de la 
competencia de cada uno los indicadores de carencias sociales: Rezago Educativo, 
Acceso a los Servicios de Salud, Acceso a la Seguridad Social, Calidad de los espacios de 
la Vivienda, Acceso a los Servicios Básicos de la Vivienda y Acceso a la Alimentación, 
este último a través de sumarse a la Cruzada Nacional contra el Hambre, implementada 
por el Gobierno Federal. 
 
La política social incluyente fomentará la equidad de género, el respeto a los derechos de 
la mujer, la igualdad de oportunidades y fomentará la participación de todos los grupos 
sociales, con especial interés en los jóvenes, impulsando las actividades que les procuren 
una vida sana a través del deporte y la formación de emprendedores que construyan su 
futuro con base en el trabajo y el sano esparcimiento. 
 
Las actividades culturales habrán de ser guía y parte del programa de cohesión social con 
enfoque contra las violencias, atendiendo a los pueblos y comunidades del municipio con 
pleno respeto a sus costumbres y tradiciones, fomentando la participación y la identidad 
cuernavacense.  
 
En estrecha vinculación con el Sistema DIF Municipal, se atenderán las necesidades de 
los habitantes de 65 años y más, y se ofrecerán oportunidades para los habitantes de 
todas las edades con situación de capacidades diferentes. 
 
El panorama municipal indica que la actividad económica de Cuernavaca es considerada 
entre las más importantes del Estado, la cual se concentra principalmente en los sectores 
secundario y terciario; por lo tanto, los tres sectores en conjunto proveen empleo a 
337,869 trabajadores. Cuernavaca tiene un papel fundamental en la prestación de 
servicios de comercialización; transporte, educación y salud en la zona metropolitana, e 
incluso al norte del Estado de Guerrero, además de ser un vínculo estratégico con la 
ciudad de México. 
 
A raíz de las difíciles condiciones económicas y la complicada situación financiera que 
enfrentan las finanzas públicas municipales, se implementará un riguroso programa de 
austeridad, disciplina y racionalidad del gasto público para contrarrestar la crisis 
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presupuestal. De igual forma, se tomarán decisiones y medidas que eviten endeudar más 
al municipio por lo que se redoblarán los esfuerzos para cubrir los compromisos 
financieros del Gobierno Municipal. 
 
Se mantendrá el compromiso de no incrementar las tasas impositivas ni generar nuevos 
gravámenes fiscales a fin de beneficiar a la sociedad cuernavacense; sin embargo, se 
atenderá el significativo rezago de contribuyentes que no han cumplido con sus 
obligaciones fiscales con el municipio. Para ello se implementará un programa de 
regularización fiscal en el que se apoyará mediante la aplicación de descuentos para que 
los contribuyentes se pongan al corriente. 
 
Se revisará que el valor de los predios se encuentre dentro del marco de la ley verificando 
que las construcciones que han sido declaradas correspondan a la realidad, y una vez 
concluido el programa de regularización se iniciarán procesos que logren la obtención del 
pago de los créditos fiscales, de tal forma que se logre frenar la evasión y elusión fiscal y 
se incrementen los ingresos del municipio. 
 
El municipio de Cuernavaca cuenta actualmente con 111,379 predios debidamente 
registrados, los cuales se encuentran distribuidos en 38 regiones que integran el padrón 
de contribuyentes; de este total el 69 por ciento ha cumplido con su pago y se tiene un 31 
por ciento de contribuyentes con rezago por concepto del impuesto predial. Por otro lado, 
un 55 por ciento de los predios registrados en el padrón se encuentran actualizados en su 
base gravable con valores catastrales de la tabla autorizada y publicada el 28 de junio de 
2007 en el Periódico Oficial. 
 
Existen inconsistencias en información de los domicilios de los contribuyentes, es decir, 
que tanto el nombre de la calle como el número oficial en ocasiones se encuentra 
registrado como “sin nombre o sin número”. El padrón de contribuyentes en el sistema 
predial no está depurado ya que se tienen diversos contribuyentes con claves dadas de 
baja o sin clave alguna. 
 
En razón de lo anterior, se establecerán los mecanismos necesarios que faciliten al 
contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el municipio, y en su caso 
fomentará su cumplimiento voluntario con el propósito de fortalecer la hacienda pública. 
Se implementarán las medidas planteadas por el Presidente Municipal que propiciarán la 
incorporación y regularización de predios al padrón de contribuyentes mediante diversos 
programas y campañas con la ciudadanía. 
 
En materia de rezago de impuestos y principalmente por concepto de impuesto predial y 
servicios públicos municipales, el municipio cuenta con un número considerable de 
contribuyentes que no han cumplido con su obligación constitucional de aportar al gasto 
público, por lo cual resulta particularmente inequitativo y va en detrimento; por lo que se 
pondrá en marcha el programa de regularización fiscal, para que todos aquellos 
contribuyentes que se encuentren en mora respecto del pago de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos, se regularicen. 
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Aún cuando la economía del municipio de Cuernavaca presenta signos de inestabilidad, la 
recaudación ayudará a lograr cada una de las metas propuestas, mediante la 
implementación de programas de recuperación de deudas por concepto de impuesto 
predial y servicios municipales, así como regularización de licencias y renovación de 
permisos; acciones efectuadas de manera transparente y en apego a lo establecido en la 
Ley de Ingresos. 
 
El gobierno municipal ha expresado que para generar los empleos que los 
cuernavacenses necesitan se deberán establecer las bases que logren promover el 
crecimiento y desarrollo social y económico de Cuernavaca, mediante la ejecución de las 
políticas públicas por parte de la estructura administrativa del Gobierno Municipal, 
conformada por las Dependencias y Entidades municipales; destacan entre éstas, la 
política fiscal y financiera como instrumentos mediante los cuales se implementarán 
medidas fiscales equitativas y el ejercicio transparente del gasto público, que a su vez, 
darán el impulso necesario para reactivar la economía, apoyar la generación de empleos y 
vigorizar el desarrollo social en el municipio. 
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V. Misión y Visión 
 

M i s i ó n  
 
El Gobierno Municipal de Cuernavaca es la instancia administrativa que con apego estricto 
a lo que los ordenamientos legales le estipulan, tiene la encomienda de diseñar e 
instrumentar políticas públicas a partir de la opinión y propuesta de la sociedad para su 
inclusión en la elaboración y ejecución del Plan y los Programas de Desarrollo, así como 
en la toma de decisiones y en el ejercicio responsable y honesto de la función pública con 
orientación hacia el equilibrado crecimiento social y económico; que promueve la 
coordinación de acciones de desarrollo con los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y de 
otros Municipios, así como con los Poderes Legislativo y Judicial, con estricto respeto a los 
ámbitos de sus respectivas esferas de competencia; que concerta acciones, induce y 
motiva la participación de los sectores social y privado para que sociedad y gobierno 
lleven a cabo la ejecución de obras, acciones y servicios con enfoque integral y 
sustentable en el territorio municipal; que brinda los más amplios beneficios a la población 
y que ejerce la gestión pública con sujeción a los principios de transparencia y rendición 
de cuentas a la sociedad. 

 
V i s i ó n 

 
El Gobierno Municipal de Cuernavaca se propone que en el año 2015 la sociedad 
identifique a la administración pública municipal como una gestión que cuenta con una 
estructura sólida que se conduce con apego a lo que establece el marco legal y normativo 
vigente; que rige su desempeño en función de programas operativos que dan respuesta a 
las políticas públicas y los objetivos de desarrollo contenidos en el Plan y los Programas 
de Desarrollo; que realiza obras y acciones que dan respuesta a las necesidades y 
demandas de la sociedad, así como la prestación eficiente de servicios públicos de calidad 
a la población; que con sustento en la coordinación de acciones con los órdenes de 
Gobierno y la concertación e inducción con los sectores social y privado, brinda 
oportunidades de desarrollo socioeconómico a la población y a los inversionistas; que se 
caracteriza por ser un gobierno municipal que cumple sus compromisos y objetivos con 
eficacia y eficiencia, y que ejerce la función pública con honestidad, responsabilidad y 
transparencia en el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas. 

 
A fin de concretar lo que establece la Misión y de avanzar gradualmente en el logro de la 
meta altamente deseada en la Visión, el Gobierno Municipal conducirá sus esfuerzos con 
base en lo siguiente: 
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a) Políticas Públicas Rectoras del Gobierno Municip al 
 
A través de los Foros de Diálogo, Propuesta y Compromiso, se recibieron las propuestas 
de la gente de Cuernavaca, para solucionar la problemática del Municipio y construir la 
Ciudad que necesitamos. Las propuestas recibidas serán acción de Gobierno: ese es el 
compromiso. 
 
La participación ciudadana ha sido fundamental en el diagnóstico de la problemática, así 
como en la propuesta de solución a la misma. Un gobierno ético se sustenta en la 
honestidad y la justicia, así como en el respeto y el servicio a la comunidad. El 
compromiso principal es la creación de comunidad, lo que implica ser sensible al sentir 
ciudadano para orientar la gestión del gobierno municipal hacia el bien común. 
 
En el marco de las políticas generales de desarrollo social, económico y político que con 
sentido integral y sustentable se incluyen en los Ejes y Programas del Plan Municipal de 
Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015, las políticas públicas que, de manera prioritaria, 
emprenderá el Gobierno Municipal son las siguientes: 
 
Política s Pública s Propósito  Estratégico  
� Desarrollo 

Económico 
Para generar los empleos que los cuernavacenses necesitan, 
requerimos que se abran nuevas empresas y que se amplíen las ya 
existentes. Ligado a ello se encuentra la necesidad de garantizar la 
integridad física y patrimonial de los inversionistas y de los 
habitantes de Cuernavaca, así como evitar todo acto de corrupción, 
pues ésta aleja el establecimiento de nuevas empresas y hace 
cerrar a las ya existentes. 

� Cultura Uno de los principales objetivos de mi administración será generar 
las condiciones para que podamos fortalecer la identidad 
cuernavacense. Pondremos nuestro mejor empeño en lograr que la 
riqueza cultural de Cuernavaca se nutra de su gran y valiosa 
diversidad. 

� Mujeres En mi desarrollo político y profesional he incluido siempre a las 
mujeres, pues tanto en la casa como en el gobierno han dado 
sobrada muestra de capacidad, transparencia, honestidad y 
sensibilidad. Por eso, en el ámbito municipal, serán mujeres y 
hombres con auténtica vocación de servicio y verdadero 
compromiso social quienes se encarguen de atender la 
problemática de Cuernavaca. 

� Jóvenes El futuro de los jóvenes debe construirse desde la óptica de 
quienes van a vivirlo. Por eso es preciso que generemos las 
condiciones que permitan la participación de los jóvenes en la 
planeación y ejecución de las políticas públicas que inciden 
directamente en su presente y en su futuro. 

� Grupos 
Vulnerables 

Nuestra visión de la política social para los grupos vulnerables, no 
sólo es de carácter asistencial, sino de estímulo a las aptitudes de 
las personas y, por ello, generadora de riqueza y empleos, sin 
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constituir una carga presupuestal para el erario público. 
� Seguridad 

Ciudadana 
Mi compromiso es garantizar que la inseguridad se transforme en 
una política de prevención y de salud pública, de profesionalización 
de los cuerpos policiales, de transparencia y rendición de cuentas, 
en un plan de seguridad y participación ciudadana que inicia en los 
hogares y las escuelas y se orienta al rescate de espacios públicos, 
en más empleos, en mejores condiciones de vida para nuestros 
hijos, más atención, mejor educación, más deporte e integración a 
programas culturales y de apoyo social. 

� Turismo Tenemos todo para volver a hacer de Cuernavaca un atractivo para 
el turismo nacional y extranjero. 

� Ecología La preservación y rescate de nuestra riqueza ecológica debe 
basarse en tres vertientes básicas: educación, participación social y 
cumplimiento irrestricto de la ley. La educación generará conciencia 
ecológica, pero sólo puede transformarse en acción de beneficio 
colectivo a través de la intervención del estado, el cual, asumiendo 
su responsabilidad, deberá cumplir y hacer cumplir la ley, no sólo 
aplicándola al particular sino, sobre todo, a sus propios actos. 

� Administración 
Pública 

Mi gobierno estará animado por los valores proverbiales propios de 
la administración; es decir: la eficiencia, la eficacia y la economía. A 
la par, los valores propios de la política y la legalidad serán por 
igual mi brújula. Concibo así un gobierno representativo del sentir 
ciudadano y responsable ante éste, un gobierno que haga cumplir 
la ley, siempre en estricta observancia de la protección de las 
garantías constitucionales. 

� Educación Debemos ver a la educación como un asunto de justicia y de 
equidad, pues sólo la educación permitirá que nos entendamos 
como mexicanos que, a pesar de nuestras diferencias, nos 
identifiquemos como un solo país. 

� Desarrollo 
Urbano y 
Servicios 
Públicos 

La planeación, coordinación y administración metropolitana son 
instrumentos clave no sólo para incidir positivamente en el patrón 
de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en la 
sustentabilidad de estos centros difusores del desarrollo, sino para 
hacer de las zonas metropolitanas municipios económicamente 
competitivos y que ofrezcan a sus habitantes calidad de vida. 

� Desarrollo Rural 
Sustentable 

Hemos luchado y seguiremos luchando para que nuestro país 
recupere su soberanía alimentaria; para que los habitantes de la 
ciudad dispongan de alimentos baratos y de buena calidad y para 
que la industria tenga materia prima suficiente y genere empleos 
bien remunerados. Generaremos alternativas económicas a los 
hombres, mujeres y niños del campo, propiciaremos el 
aprovechamiento sustentable de los recursos disponibles en sus 
comunidades. 

 
 
 



 

131 

Programa Operativo Anual 2013 

b) Objetivos y Estrategias Generales 
 

Objetivos  Estrategias  
• Orientar el ejercicio de la 

administración pública con 
apego a la legalidad y en 
función de resultados, que 
redunden en amplios 
beneficios para la 
sociedad. 

• Cumplir y hacer cumplir lo que establece el marco legal 
vigente y la normatividad que rige la actuación y el 
desempeño del Gobierno Municipal. 

• Fortalecer la coordinación interinstitucional y privilegiar 
la participación de los sectores de la sociedad civil en el 
ejercicio de la gestión pública municipal. 

• Anteponer el acuerdo, el diálogo y el consenso en la 
consecución de los propósitos de desarrollo del 
municipio de Cuernavaca. 

• Vigorizar la hacienda pública y administrar con eficiencia 
las finanzas públicas municipales. 

• Coordinar y conducir el 
proceso de planeación, 
programación y 
presupuestación del 
Gobierno Municipal con 
enfoque territorial, para el 
eficaz  desempeño de sus 
atribuciones y funciones. 
 

• Dirigir la operación del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN). 

• Aplicar mecanismos de consulta popular para conocer 
las expectativas, opiniones y propuestas de desarrollo 
de la sociedad, que permitan al Gobierno Municipal ser 
más eficaz y eficiente, mejorar la ejecución de obras y 
acciones, así como la prestación de servicios públicos. 

• Diseñar y definir las políticas públicas del Gobierno 
Municipal a partir del diagnóstico institucional y de la 
consulta a la sociedad civil. 

• Formular y ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo de 
Cuernavaca 2013-2015, los Programas de Desarrollo y 
los Programas Operativos Anuales del Gobierno 
Municipal con apego a la planeación estratégica. 

• Coordinar el sistema de seguimiento, control y 
evaluación del desempeño del Gobierno Municipal. 

• Formular los programas operativos anuales como 
sustento de los presupuestos de ingresos y de egresos, 
que con base en resultados permitan evaluar el 
desempeño de la gestión pública y favorecer la 
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 

• Elaborar los presupuestos de ingresos y de egresos del 
Gobierno Municipal y presentarlos en tiempo y forma al 
Cabildo y al Congreso del Estado para su aprobación. 

• Registrar y controlar las operaciones financieras para 
presentar con oportunidad los cortes de caja y las 
cuentas públicas al Cabildo y al Congreso del Estado, 
así como para apoyar la toma de decisiones. 

• Continuar avanzando en el proceso de armonización 
contable. 

• Impulsar y promover la 
creación de condiciones 

• Concretar las políticas públicas, los objetivos y metas en 
materia de desarrollo social y económico, contenidos en 
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que propicien y favorezcan 
el desarrollo social y 
económico con enfoque 
integral y sustentable en el 
municipio de Cuernavaca. 

el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-
2015 y en los Programas de Desarrollo. 

• Actualizar y adecuar la reglamentación y normatividad 
relativa al funcionamiento de la estructura del Gobierno 
Municipal para mejorar la respuesta a las demandas 
productivas y sociales de la población. 

• Coordinar acciones, programas y proyectos con los 
órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para 
realizar inversiones que detonen el desarrollo social y 
económico en todo el municipio. 

• Concertar e inducir acciones con los sectores social y 
privado para sumar su esfuerzo al de las instancias 
gubernamentales, y generar sinergias que coadyuven al 
desarrollo del municipio y de la zona conurbada de 
Cuernavaca. 

• Coordinar la prevención 
del delito en el ámbito 
municipal e impulsar el 
desarrollo y bienestar 
social de la población de 
Cuernavaca. 

• Atender en forma permanente la prevención del delito 
mediante la prestación eficiente de servicios de 
seguridad pública a la población. 

• Emprender acciones encaminadas a mejorar el 
bienestar social integral conformado por la atención de 
aspectos de educación, salud, cultura, deporte, de 
atención a la juventud, equidad de género y asistencia 
social. 

• Fomentar el desarrollo social y vincularlo con el 
desarrollo económico con sentido empresarial y con 
visión territorial, integral y sustentable. 

• Impulsar el bienestar de la población y la prestación de 
servicios integrales de asistencia social. 

• Mejorar el nivel y la calidad de vida de la población del 
municipio de Cuernavaca, así como de quienes lo 
visitan. 

• Fomentar e impulsar las 
políticas públicas de 
infraestructura urbana y 
rural municipal, y de 
desarrollo sustentable. 

• Formular y ejecutar los programas de obras, acciones y 
servicios públicos, así como proponer a los órdenes de 
gobierno Federal y Estatal los proyectos que requieran 
de inversiones mayores. 

• Realizar el aprovechamiento racional, óptimo y 
sustentable de los recursos de que dispone el Gobierno 
Municipal y el municipio. 

• Fortalecer la infraestructura del municipio con visión 
turística, comercial y empresarial. 

• Fomentar el desarrollo económico con enfoque 
territorial, integral y sustentable, tanto en las áreas 
rurales y urbanas como en la zona metropolitana de 
Cuernavaca. 
 

• Impulsar el bienestar de la población mediante la 
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prestación de servicios públicos de calidad. 
• Promover la atracción del mayor número de  inversiones 

para reactivar la economía y vigorizar la generación de 
empleo. 

• Mejorar el nivel y calidad de vida de la población del 
municipio de Cuernavaca y de quienes lo visitan. 

• Administrar con eficacia y 
eficiencia los recursos 
humanos, materiales, 
financieros y técnicos del 
Gobierno Municipal, así 
como vigilar que los 
recursos del municipio se 
utilicen con criterios de 
racionalidad, austeridad, 
disciplina y 
sustentabilidad. 
 

• Impulsar el desarrollo tecnológico y administrativo del 
municipio. 

• Fortalecer el funcionamiento de los sistemas de control, 
vigilancia y transparencia. 

• Proporcionar a la ciudadanía espacios que le permitan 
acercarse al Gobierno Municipal, expresar sus quejas, 
demandas, solicitudes y opiniones para que sean 
atendidos de manera oportuna y eficiente. 

• Ejercer los recursos presupuestales en función de las 
metas financieras y físicas programadas, así como con 
apego a la disponibilidad financiera. 

• Dar seguimiento, controlar y evaluar los resultados 
alcanzados con la ejecución de los Programas 
Operativos Anuales de las Dependencias y Entidades 
municipales. 

• Simplificar los trámites administrativos y proporcionar 
servicios ágiles y de calidad a la población. 

• Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información 
pública y utilizar los medios electrónicos para difundir la 
información de la gestión pública municipal. 

• Comunicar y difundir periódicamente los objetivos y los 
resultados del Gobierno Municipal. 

 
c) Acciones de Coordinación con los Órdenes de Gobi erno 
 
A fin de dar cumplimiento a lo que establece el marco legal vigente, el Ayuntamiento de 
Cuernavaca celebrará convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con las 
Dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y de otros Municipios, con el 
propósito de que conjuntamente se generen sinergias y se fortalezcan las capacidades y 
los instrumentos y las herramientas de planeación, programación, seguimiento, control y 
evaluación, que den impulso a las acciones de desarrollo integral y sustentable del 
municipio, y que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del municipio de 
Cuernavaca y de quienes lo visitan. 
 
Será en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca 
(COPLADEMUN) como organismo auxiliar del Ayuntamiento, donde los tres órdenes de 
Gobierno tendrán representación y participación; donde mediante la concurrencia de 
éstos, se habrá de validar la coordinación de acciones entre las instancias 
gubernamentales para la ejecución de los programas y proyectos que den respuesta a las 
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políticas públicas, los objetivos y las metas de desarrollo que señala el Plan Municipal de 
Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015. 
 
Las acciones que de manera específica se habrán de coordinar con los tres órdenes de 
Gobierno, se describen en los Programas Operativos Anuales de las Dependencias y 
Entidades del Gobierno Municipal, quienes se encargarán de realizar las gestiones y 
trámites pertinentes ante los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y de otros municipios 
para que se atiendan y brinden beneficios a la población. Se entiende que las acciones, 
obras y servicios que realizan los Gobiernos Estatal y Federal como parte de sus 
programas anuales, se ejecutarán en el ámbito territorial de un municipio, por lo que se 
persistirá en que los presupuestos de egresos de la Federación y del Gobierno del Estado, 
que son autorizados por el Congreso de la Unión y por el Congreso del Estado 
respectivamente, se sumen al Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca, para 
llevar más obras, acciones y servicios en beneficio de los cuernavacenses; de igual forma 
se coordinarán acciones a efecto de concretar aquellos proyectos que se ejecuten de 
manera conjunta con los municipios de la zona conurbada de Cuernavaca. 
 
La estrategia de coordinación de acciones se fundamenta en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos en el Artículo 55 que señala que el Ayuntamiento podrá convenir 
con el Ejecutivo del Estado la coordinación que se requiera, a efecto de que el Plan Estatal 
y el Plan Municipal tengan congruencia entre sí. Es por ello que el Plan Municipal de 
Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015, prevé esquemas de trabajo coordinado con los 
órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal. 
 
La Ley Estatal de Planeación establece que el Ayuntamiento podrá convenir con el 
Ejecutivo Estatal y con el Gobierno Federal y con los Ayuntamientos, la coordinación que 
se requiera a efecto de que participen en la planeación municipal del desarrollo y 
coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los 
objetivos de la planeación general; para que los Planes Nacional, Estatal y Municipal sean 
congruentes entre sí, y también para que los programas operativos anuales de los 
diferentes órdenes de Gobierno guarden congruencia en su ejecución. 
 
De esta forma, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca será 
el organismo auxiliar del Ayuntamiento que se encargará de promover la coordinación y 
ejecución de acciones, con base en los criterios que para tal efecto se definan entre las 
instancias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, en el marco de sus respectivas 
atribuciones, funciones y esferas de competencia. 
 
d) Acciones de Concertación e Inducción con los Sec tores Social y Privado 
 
Con sustento en lo que la Ley le faculta al Ayuntamiento de Cuernavaca, y a la estrategia 
establecida en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015, se celebrarán 
los acuerdos y convenios de concertación que se consideren pertinentes y necesarios con 
cámaras, asociaciones civiles, organizaciones sociales civiles, instituciones de 
investigación y de educación superior privadas, así como con particulares para que sus 
opiniones, propuestas y aportaciones contribuyan a mejorar las actividades que desarrolla 
el Gobierno Municipal, con base en los POA’s de las Dependencias y Entidades. 
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La participación organizada de la sociedad se dará en el seno del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), como organismo auxiliar 
del Ayuntamiento, que tendrá entre sus propósitos concertar e inducir la participación 
social en beneficio de la población del municipio. Los acuerdos y convenios que se 
celebren con los grupos sociales y empresariales del municipio, tendrán también como 
finalidad sumar esfuerzos y recursos para que la ejecución de acciones esté orientada a 
que la población de Cuernavaca mejore sus condiciones de vida. 
 
Las acciones a concertar con el sector social y con la iniciativa privada, se describen en 
los Programas Operativos Anuales de cada una de las Dependencias y Entidades del 
Gobierno Municipal. Los POA’s especificarán las acciones que serán objeto de 
concertación e inducción con los grupos sociales interesados; una vez que los Programas 
Operativos Anuales sean aprobados por el Ayuntamiento, serán obligatorios para toda la 
Administración Pública Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
De acuerdo con la Estructura Programática Armonizada del Gobierno Municipal, en el 
proceso de planeación municipal las acciones que se concerten e induzcan con  los 
grupos sociales y privados, se habrán de incorporar a los proyectos traducidos en 
indicadores de resultados para facilitar su ejecución y medición; las acciones tendrán 
como fin realizar obras, acciones y proporcionar servicios públicos orientados a atender y 
satisfacer las necesidades y demandas de la población, así como a favor del desarrollo 
municipal. Conforme lo establece la legislación vigente, la concertación de acciones será 
objeto de contratos o convenios de derecho público de cumplimiento obligatorio para las 
partes que los celebren, en los cuales se establecerán las consecuencias y sanciones que 
se deriven de su incumplimiento, a fin de asegurar el interés general y de garantizar su 
ejecución en tiempo y forma. 
 
La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, los Programas Operativos Anuales y los 
actos que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal realicen 
para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de 
política económica y social, serán congruentes con los objetivos y prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-2015 y los programas que de este se derivan. Las políticas 
que normen el ejercicio de las atribuciones que las Leyes confieran al Ayuntamiento para 
fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir y en general inducir acciones de 
los particulares en materia económica y social, estarán encaminadas a sumar recursos en 
la consecución de los objetivos y prioridades del desarrollo municipal con justicia social. 
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VI. Consulta Popular 
 
La participación de la sociedad es fundamental para diagnosticar, de manera más precisa, 
la problemática y las propuestas de solución a la misma. Mediante los Foros de Diálogo, 
Propuesta y Compromiso y de los Foros de Consulta Popular se recibieron las propuestas 
de la población de Cuernavaca para solucionar la problemática que actualmente se 
enfrenta, y construir así un mejor municipio.  
 
El compromiso principal es la creación de comunidad, lo que implica ser sensible al sentir 
y a la participación de la ciudadanía para orientar la gestión del gobierno hacia el bien 
común. En este sentido, se dará atención a las demandas captadas por las Dependencias 
y Entidades municipales, tanto en los foros de consulta como en sus oficinas, buzones o 
en su caso, que hayan sido recibidas por el Presidente Municipal durante el desarrollo de 
sus giras de trabajo. 
 
Los Foros de Consulta Popular se realizaron en las 13 Delegaciones Municipales de 
acuerdo al siguiente programa: 
 
No. Delegación 

Municipal 
Fecha Hora Lugar  

1 Gral. Emiliano 
Zapata Salazar 02-marzo-13 10:00 

Ayudantía Municipal de Ocotepec, 
Calle Reforma Esq. Miguel Hidalgo, 
Poblado de Ocotepec. 

2 Gral. Otilio Montaño 02-marzo-13 12:00 
Explanada del estacionamiento del 
Mercado de la Selva, Col. Lomas de 
la Selva. 

3 Gral. Francisco 
Leyva 02-marzo-13 14:00 Cancha de Usos Múltiples del 

Fraccionamiento Lomas de Ahuatlán. 

4 
Gral. Plutarco Elías 
Calles 09-mar-13 10:00 

Explanada del Mercado Municipal Alta 
Vista, Calle Otilio Montaño esq. Alelí. 

5 Gral. José María 
Morelos y Pavón 09-mar-13 12:00 

Jardín de la Presidencia Municipal, 
Calle Motolinia esq. Cuauhtemotzin, 
Col. Centro. 

6 Lic. Benito Juárez 
García 09-mar-13 14:00 

Auditorio Teopanzolco, Calle Río 
Pánuco esq. Iguala, Col. Vista 
Hermosa. 

7 
Gral. Antonio 
Barona Rojas 16-mar-13 10:00 

Explanada de la Delegación 
Municipal, glorieta El Oasis. 
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8 
Don Miguel Hidalgo 
y Costilla 16-mar-13 12:00 

Oficinas de la Delegación Miguel 
Hidalgo, AV. Sonora S/N Col. Joya de 
los Jilgueros. 

9 Gral. Vicente 
Guerrero Saldaña 16-mar-13 14:00 

Oficinas de la Delegación Vicente 
Guerrero, Calle Nardo esq. Jazmín, 
Col. Satélite. 

10 Prof. Cecilio A. 
Robelo 23-mar-13 10:00 

Escuela Primaria Estanislao Rojas 
Zúñiga, Av. Gustavo Díaz Ordaz No. 
126, Col. Acapantzingo. 

11 
Gral. Mariano 
Matamoros Orive 23-mar-13 12:00 

Explanada Cívica de la Delegación 
Mariano Matamoros, Av. Mariano 
Matamoros S/N Col. Lagunilla del 
Salto. 

12 Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río 23-mar-13 14:00 

Oficina de la Casa Ejidal, Calle 
Amador Salazar esq. Av. Morelos Sur, 
Col. Chipitlán. 

13 Gral. Juan N. 
Álvarez 23-mar-13 16:00 

Oficinas del Centro Comunitario, Calle 
Ávila Camacho 50, Col. Lázaro 
Cárdenas del Río. 

 
 
 
Demandas y propuestas captadas en los Foros de Consulta Popular efectuados en las 13 
Delegaciones Municipales por Eje y Mesa Temática: 
 

Eje 
Temático 

Mesas Temáticas  Participantes  Ponencias  
Cantidad  % 

Seguridad 
Pública 
 

• Cultura de la paz, convivencia social, 
democracia participativa y 
solidaridad. 

• Fortalecimiento de los programas de 
Prevención de la violencia y 
Protección Civil.  

• Fomento a los Programas de Vialidad 
y Movilidad Urbana. 

 

 

 

486 

 

 

 

166 

 

 

 

13 

 

Desarrollo 
Económico 

• Fomento al empleo, a la producción, 
al comercio y al turismo. 

• Impulso al sector empresarial y 
• Oportunidades al sector rural, a la 

mujer, jóvenes y adultos mayores. 

 

 

545 

 

 

207 

 

 

15 

 • Impulso a la infraestructura urbana, 
obras y servicios públicos para la 
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Desarrollo 
Social 

competitividad. 
• Atención a grupos vulnerables, 

adultos mayores, a la mujer y a la 
juventud. 

• Fomento educativo y a la salud. 
• Acceso a la cultura e identidad. 
• Fomento a la igualdad de 

oportunidades y bienestar social. 
• Fomento a la creación de albergues 

infantiles y planteles de educación 
especial para personas con 
capacidades diferentes. 

 

 

 

 

 

723 

 

 

 

 

 

282 

 

 

 

 

 

21 

Desarrollo 
Institucional 

• Administración y finanzas públicas 
transparentes, eficientes y eficaces. 

• Fomento a la anticorrupción, y  
• Fomento a la capacitación. 

 

270 

 

36 

 

3 

 

 

Desarrollo 
Sustentable 

• Fomento ecológico y programas 
urbanos. 

• Ordenamiento Territorial, 
• Rescate de bosques y barrancas. 
• Cuidado del agua y edificios públicos. 
• Participación social en el cuidado de 

parques y jardines. 
• Aplicación de programas de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo de calles. 

 

 

 

946 

 

 

 

632 

 

 

 

48 

Suma 2,970 1,323 100 
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VII. Presupuesto de Egresos del Gobierno Municipal 
 
a) Presupuesto de Egresos autorizado para el ejerci cio fiscal 2013, por Dependencia 
y Entidad. 
 

Dependencia / Entidad  
Monto ($) 

2013 
� Dependencias de la Administración 

Central  
1,030,105,948.00 

Presidencia Municipal 32,500,000.00 

Sindicatura Municipal 10,000,000.00 

Regidores del Ayuntamiento 34,000,000.00 

Secretaría del Ayuntamiento 27,000,000.00 

Tesorería Municipal 150,152,796.00 

Contraloría Municipal 8,200,000.00 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 255,505,051.00 

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos 

270,758,101.00 

Secretaría de Desarrollo Sustentable 53,000,000.00 

Secretaría de Desarrollo Económico 27,000,000.00 

Secretaría de Desarrollo Social 26,100,000.00 

Secretaría de Administración 129,590,000.00 

Secretaría de Asuntos Jurídicos 6,300,000.00 

� Organismos  Descentralizados  309,374,873.00 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF Cuernavaca) 

20,000,000.00 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC) 

289,374,873.00 

Total  1,339,480,821.00 
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b) Presupuesto de Egresos 2013 autorizado por Progr ama y Proyecto 
 

No. Programa / Proyecto Monto ($) 

01 � Administración y Conducción de l a Gestión 
Municipal 32,500,000.00 

001  Administración y gestión del desarrollo 14,920,977.00 
002  Información pública municipal 122,000.00 
003  Operación del Coplademun 193,923.00 
004  Planeación y evaluación municipal 139,000.00 
005  Políticas de seguridad pública 249,300.00 
006  Comunicación social e imagen pública 12,462,400.00 
007  Atención ciudadana y relaciones públicas 4,412,400.00 

      

02 � Procuración de Justicia y Vigilancia Legal d el 
Municipio 10,000,000.00 

008  Representación legal y vigilancia jurídica del 
Ayuntamiento 9,897,000.00 

009 Impartición y administración de justicia a las faltas 
administrativas 

84,000.00 

010  Impartición de la justicia de paz 19,000.00 
      

03 � Representación Popular en la Gestión d el 
Desarrollo Municipal 34,000,000.00 

011 Representación popular del Ayuntamiento 34,000,000.00 
              

04 � Gestión y Desarrollo Político d el Gobierno 
Municipal 27,000,000.00 

012  Coordinación de la política y gobierno 19,336,334.00 
013  Gestión política 4,360,930.00 
014  Gestión gubernamental 600,850.00 
015  Registro civil 1,602,586.00 
016  Protección civil 0.00 
017  Actas y acuerdos de Cabildo 1,099,300.00 

      

05 � Administración de las Finanzas Públicas 
Municipales 150,152,796.00 

018  Administración de las finanzas municipales 52,699,696.00 
064  Administración y servicio de la deuda 80,000,000.00 
065  Pago de pasivos y adeudos anteriores 15,000,000.00 
019  Recaudación de los ingresos municipales 817,700.00 
020  Presupuesto y gasto público municipal 817,700.00 
021  Registro contable y control  presupuestal 817,700.00 
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06 � Control , Prevención y  Fiscalización 
Gubernamental 8,200,000.00 

022  Control y supervisión gubernamental 7,616,560.00 
023  Revisión y auditoría 181,660.00 
024  Prevención y contraloría social 171,700.00 
025  Quejas y procedimientos administrativos 230,080.00 

      

07 � Protección Integral y Seguridad Pública 255,505,051.00 

026  Protección y seguridad integral 184,698,658.00 
027  Seguridad ciudadana y prevención 12,991,554.00 
028  Seguridad vial 2,790,000.00 
029  Asuntos internos 54,000.00 
030  Asuntos jurídicos 671,745.00 

031  Administración de los servicios de seguridad 54,299,094.00 

      

08 � Desarrollo Urbano, Obras y  Servicios Públicos 
Municipales 270,758,101.00 

032  Desarrollo urbano y servicios públicos 58,574,412.00 
033  Obras públicas municipales 78,878,267.00 
034  Servicios públicos municipales 133,305,422.00 

      

09 � Desarrollo Sustentable y  Mejoramiento 
Ambiental 53,000,000.00 

035  Administración del desarrollo sustentable 32,399,975.00 

036  Servicios de protección y mejoramiento ambiental 452,500.00 

037  Inspección y procedimientos administrativos 997,632.00 
038  Permisos y licencias de construcción 1,038,879.00 
039  Ordenamiento territorial y ecológico 13,597,084.00 
040  Gestión del desarrollo sustentable 4,079,138.00 
041  Catastro municipal 434,792.00 

      

10 � Crecimiento Económico y Desarrollo Turístico  27,000,000.00 

042  Coordinación y gestión económica 24,376,931.00 
043  Desarrollo rural integral y sustentable 2,575,069.00 
044  Comercio, industria y servicios 48,000.00 
045  Promoción y fomento turístico 0.00 

      

11 � Desarrollo Social y Bienestar de la Población 26,100,000.00 

046  Coordinación de la política social 14,483,413.00 
047  Atención integral de los servicios de salud 1,580,000.00 
048  Desarrollo y bienestar social productivo 2,338,000.00 
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049  Servicios de educación integral 1,293,999.00 
050  Desarrollo y atención de la mujer 1,010,000.00 
051  Desarrollo juvenil y deportivo 4,114,588.00 
052  Fomento de la cultura 1,280,000.00 

      

12 � Desarrollo Administrativo y Tecnológico d el 
Gobierno Municipal 129,590,000.00 

053  Administración general de los recursos 24,861,000.00 
054  Recursos humanos 104,729,000.00 
055  Partidas globalizadoras 0.00 
056  Recursos materiales 0.00 
057  Patrimonio municipal 0.00 
058  Desarrollo informático y administrativo 0.00 

      
13 � Reglamentación y Normatividad Municipal 6,300,000.00 

059  Seguimiento de los asuntos jurídicos 6,045,336.00 
060  Atención de los asuntos contenciosos 127,332.00 
061  Atención de los asuntos jurídicos 127,332.00 

      

14 � Asistencia Social y Desarrollo Integral de l a 
Familia 20,000,000.00 

062  Desarrollo integral de la familia 20,000,000.00 
      

15 � Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 289,374,873.00 

063  Administración y gestión 33,697,293.31 
066  Control interno 1,156,444.89 

067  Gestión social, capacitación y cultura del agua 3,215,003.69 

068  Gestión jurídica 1,101,359.63 
069  Administración de los recursos 17,585,224.54 
070  Facturación comercial 39,332,738.71 

071  Operación, control de calidad y mantenimiento 150,428,356.86 

072  Construcción y servicios técnicos 41,747,507.44 
073  Información pública y transparencia 1,110,943.93 

 
Total  1,339,480,821.00 
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VIII. Seguimiento y Evaluación  
 
A fin de cumplir con lo que establecen los Artículos 43, 44, 45 y 46 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, el seguimiento, control 
y evaluación del Programa Operativo Anual 2013 del Ayuntamiento de Cuernavaca que 
llevarán a cabo las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, será cuantitativos y 
cualitativos, comprenderán las actividades que se realizarán para comparar los resultados 
obtenidos con las metas físicas y financieras programadas en cada uno de los proyectos 
que forman parte de los Programas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo de 
Cuernavaca 2013-2015. 
 
El Gobierno Municipal de Cuernavaca dará impulso a las tareas de seguimiento, control y 
evaluación, dado que son de vital importancia para establecer mecanismos que le 
permitan constatar con certidumbre que los Programas y Proyectos están cumpliendo con 
la atención de las necesidades y demandas de la población, y con los objetivos y 
estrategias que establece el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo. 
 
De conformidad con la reforma realizada al Artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 2007, señala que a partir del año 2009 los municipios 
deberán contar con indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos, mismos 
que se habrán de publicar en los medios electrónicos disponibles, a fin de dar 
transparencia a la información pública generada. 
 
En cumplimiento de esta reforma y en congruencia con las previsiones de los Sistemas 
Nacional y Estatal de Planeación Democrática, en el marco del Sistema Municipal de 
Planeación Democrática, el Gobierno Municipal continuará la operación del sistema de 
medición de resultados, cuyo componente central será el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño Municipal; a través del instrumento de control denominado la 
Tabla de Indicadores de Desempeño, cada Dependencia y Entidad dará seguimiento a los 
avances de las metas de los indicadores que permitirán conocer el logro real en el 
cumplimiento de sus atribuciones, funciones, proyectos, indicadores y metas 
contempladas en sus respectivos Programas Operativos Anuales para el ejercicio fiscal 
2013. El control será preventivo y correctivo, dado que permitirá conocer, prever y en su 
caso corregir, las irregularidades que se presenten durante la ejecución de las acciones de 
los Programas y Proyectos. 
 
En concordancia con lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
establece, la evaluación será cuantitativa y cualitativa; se aplicará por las Dependencias y 
Entidades del Gobierno Municipal cada tres meses y se apoyará en los reportes de las 
Tablas de Indicadores de Desempeño que cada Dependencia y Entidad elaborarán. La 
evaluación se complementará con la consulta a la opinión ciudadana sobre el desempeño 
del Gobierno Municipal que realizarán las áreas del Ayuntamiento en el ámbito de su 
competencia, a fin de verificar la eficacia en la aplicación de las políticas públicas 
municipales, los resultados del Plan en función del cumplimiento de los objetivos, así como 
el impacto social, económico y sustentable en el municipio. Los resultados de la 
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evaluación determinarán, en su caso, la procedencia para llevar a cabo las adecuaciones 
pertinentes al Programa Operativo Anual 2013. 
 
La evaluación trimestral del Programa Operativo Anual, comprenderá las actividades que 
se realizarán para comparar las metas consideradas en los Programas y Proyectos, con 
los resultados físicos alcanzados y el ejercicio de los recursos financieros, de acuerdo con 
los Programas, Proyectos y el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2013. 
 
De acuerdo con lo que establece el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-
2015, la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal de la Tesorería 
Municipal proporcionará a las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, la 
metodología para llevar a cabo la evaluación del desempeño de las áreas del 
Ayuntamiento, tomando como parámetro de comparación las metas físicas y financieras 
establecidas en los proyectos contemplados en los Programas Operativos Anuales 2013 
aprobados por el Cabildo como sustento del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
2013. 
 
La metodología a aplicar permitirá analizar los reportes de avances físicos y financieros e 
identificar los puntos críticos para facilitar a los servidores públicos, la definición y 
aplicación de estrategias eficaces de intervención, que ayuden a superar la problemática 
detectada y a mejorar el logro de los resultados programados. 
 
En el año 2013 el Gobierno Municipal participará en el Programa Agenda Desde lo Local, 
en coordinación con el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (IDEFOM) del 
Congreso del Estado y del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El Programa Agenda Desde lo Local 
considera indicadores y parámetros de medición que integran el autodiagnóstico, los 
cuales están basados en las premisas de la Agenda Local 21 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y comprenden los aspectos mínimos que deben existir en el 
municipio para dar respuesta a las demandas y necesidades de la población. Razón por la 
cual, los Programas Operativos Anuales 2013 del Gobierno Municipal, también tendrán 
vinculación con los indicadores y los parámetros de medición, por lo que las actividades de 
seguimiento y evaluación comprenderán también los resultados alcanzados, a efecto de 
mejorar la calificación que este programa otorga. 
 
De esta forma, la planeación de la administración municipal persistirá en que se siga 
avanzando hacia la prestación de mejores servicios públicos y la profesionalización de los 
servidores públicos del Gobierno Municipal. En la tarea de alcanzar las metas y objetivos 
de los proyectos de desarrollo social y productivo del municipio, en la atención y 
participación de la ciudadanía, el Gobierno Municipal se apoyará en el funcionamiento del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca (COPLADEMUN). 
 
La evaluación es la comparación de los resultados obtenidos con las metas programadas 
y se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los POA’s. El resultado de 
la medición del indicador permitirá establecer un juicio respecto del desempeño del 
Programa. 
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Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión 
Gubernamental (IGG’s), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas 
programadas de los Programas Operativos Anuales (POA’s) y cada trimestre se 
registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar la congruencia entre lo 
programado y lo realizado, y apoyar la toma de decisiones para implementar estrategias 
de intervención en caso de atraso en los proyectos. 
 
Los proyectos, indicadores y metas establecidas en los POA’s y la información obtenida en 
los IGG’s serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño Municipal. Este Sistema clasificará los avances de los 
proyectos en 3 categorías o semáforos que mostrarán si los proyectos avanzan conforme 
a lo programado (semáforo verde), presentan ligeros atrasos (semáforo amarillo), o 
presentan atrasos significativos (semáforo rojo). De esta manera, se fortalece la 
evaluación de la gestión gubernamental y se contribuye a avanzar hacia un esquema de 
resultados, que permita mejorar la prestación de los servicios públicos y a hacer más 
objetiva la asignación del gasto público con base en resultados. 
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IX. Anexos   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organigrama del Ayuntamiento de Cuernavaca 
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2. Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Cuernavaca 
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3. Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca 2013 


