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HUITZILAC, MORELOS. 

H. AYUNTAMIENTO 
2003-2006 

 
 

C. RAFAEL VARGAS ZAVALA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
HUITZILAC, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN II Y 160 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: 
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS Y EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, 53 FRACCIÓN II, 155, 156,157 FRACCIÓN IV Y 159 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y 
 

CONSIDERANDO 
 
I- Que en ejercicio de las facultades constitucionales y normativas que rigen a 
los municipios, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el dos de noviembre 
del Dos Mil Tres, se formó y designó una Comisión Especial para la elaboración 
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del Proyecto de Gobierno Municipal. 
II.- Que una vez conformada dicha Comisión esta procedió a elaborar el 
Proyecto de Reglamento, con el objeto de actualizar y complementar el marco 
normativo de las distintas dependencias de la Administración Pública de 
Huitzilac, con el propósito de eficentar las funciones del Gobierno Municipal a 
través de una gama de facultades que se establecen en este Reglamento a 
través de reestructuración de la Administración Municipal; 
III.- Que si bien es cierto que el Ayuntamiento, como máxima autoridad del 
gobierno local goza de prerrogativas suficientes para ejercer funciones de 
gobierno, hemos considerado sano establecer reglas que en beneficio de la 
comunidad, reforzarán el trabajo de Cabildo haciendo de sus resoluciones 
acuerdos expeditos, garantizando ante todo, la pluralidad en la toma de 
decisiones, debidamente fundadas y motivadas en este Reglamento, 
estableciéndose una estructura adecuada del aparato político y administrativo 
del Municipio, señalándose las atribuciones de las distintas direcciones que 
conforman el Honorable Ayuntamiento de Huitzilac. 
IV.- En concepto de esta Comisión, el Proyecto de Reglamento de Gobierno 
Interno y para la Administración Pública del Ayuntamiento de Huitzilac, se 
encuentra totalmente concluido con las valiosas opiniones que surgieron en las 
distintas reuniones de trabajo que se efectuaron con los integrantes del Cabildo 
y con la participación de los Directores del Honorable Ayuntamiento; 
V.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40º fracción IV y 156 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se remitió el presente al 
Ciudadano C. RAFAEL VARGAS ZAVALA, Presidente Municipal, quien por su 
conducto lo presentó ante el Honorable Cabildo para su discusión y aprobación 
en sesión ordinaria de fecha 20 de febrero del año en curso; el cual fue 
aprobado por unanimidad. 
Por tal motivo he tenido a bien en someter a consideración de este Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Huitzilac, Morelos, el siguiente: 
 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO INTERNO Y PARA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS 
 

TÍTULO I 
DE LA INSTALACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de interés público y de observancia 
general en el territorio del Municipio de Huitzilac. 
 
ARTÍCULO 2.- El objeto del presente Reglamento es establecer las normas de 
integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Huitzilac y de las 
dependencias y entidades que integran la Administración Pública Municipal. 
 
ARTÍCULO 3.- Este Reglamento es expedido por el Ayuntamiento, en ejercicio de 
las facultades consagradas en los Artículos 113 de la Constitución Política Local y 
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155 de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 
 
ARTÍCULO 4.- La administración Pública Municipal, se regula por los acuerdos de 
Cabildo como asamblea suprema deliberante y por el Presidente Municipal con las 
facultades ejecutivas que la Ley le confiere. 
 

CAPÍTULO II 
DEL AYUNTAMIENTO 

 
ARTÍCULO 5.- El Ayuntamiento es un Órgano Colegiado de elección popular, 
encargado de la Administración y el Gobierno Municipal, por el cual se establecen 
y definen las acciones, criterios y políticas con que deban manejarse los asuntos y 
recursos del Municipio.  
 
Entre el Ayuntamiento y los Poderes del Estado no habrá autoridad intermedia. 
 
ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento, se renovará cada tres años y se integrará por un 
Presidente Municipal y un Síndico, electos por el sistema de mayoría relativa y, 
además, con Tres Regidores electos por el principio de representación 
proporcional, quienes cuentan con la atribución de voz y voto en el desarrollo de 
las Sesiones de Cabildo, para decidir y establecer las Políticas, criterios y 
acciones con que deban despacharse los asuntos del gobierno municipal. 
 
ARTÍCULO 7.- 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 el Código Electoral del Estado. 
 
ARTÍCULO 8.- El Ayuntamiento constituido conforme a lo dispuesto por las 
Constituciones Políticas Federal y Estatal y la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, es el representante del Municipio de Huitzilac y posee autonomía, 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
ARTÍCULO 9.- El Presidente Municipal, para el mejor desempeño de las funciones 
encomendadas por el Ayuntamiento, se apoyará en las Dependencias y Entidades 
que conforman la Administración Municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN 

 
ARTÍCULO 10.- El Ayuntamiento de Huitzilac residirá en el poblado de Huitzilac y 
sólo por Decreto del Congreso podrá trasladarse a otro lugar comprendido dentro 
de los límites del Municipio. Tendrá su domicilio legal en el lugar que ocupe la 
sede principal de la Administración Pública Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.- El día primero de noviembre del año de su elección, el 
Ayuntamiento electo celebrará Sesión Pública y Solemne de Cabildo, misma que 
será presidida por el Presidente Municipal Electo, quien solicitará en ese acto a 
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uno de los miembros del Ayuntamiento Electo, funja como Secretario Municipal 
hasta el momento que se designe a la persona que ocupe dicho cargo. 
El miembro del Ayuntamiento Electo que funja como Secretario Municipal, pasará 
lista de asistencia a los munícipes electos y comunicará al Presidente la 
declaratoria del quórum legal. Asimismo dará lectura al contenido del Orden del 
Día correspondiente a la Sesión a desarrollarse. 
 
Posteriormente, el Presidente Municipal Electo, rendirá la protesta de Ley 
señalada en el artículo 37 de la Ley Orgánica Municipal; concluida su protesta, el 
Presidente Municipal tomará la misma a los demás miembros del Ayuntamiento. 
Enseguida, el Presidente Municipal hará la declaratoria de instalación del 
Ayuntamiento de Huitzilac. 
 
Efectuada la declaratoria, el Presidente Municipal dará lectura al programa de 
trabajo que deberá desarrollar el Ayuntamiento durante el ejercicio de su gestión. 
 
ARTÍCULO 12.- En la misma fecha, el Presidente Municipal o el Ayuntamiento 
saliente entregarán al Presidente Municipal entrante, en acta circunstanciada y 
mediante inventario, los bienes muebles e inmuebles del Municipio. 
En caso, de que el Presidente Municipal saliente no dé cumplimiento al párrafo 
anterior, se procederá conforme lo dispuesto por el último párrafo del Articulo 37 
de la Ley Orgánica Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.- Si en el acto de instalación no estuviere presente el Presidente 
Municipal, el Ayuntamiento se instalará con el Síndico, quien rendirá la protesta y 
a continuación la tomará a los demás miembros que estén presentes. 
 
ARTÍCULO 14.- En los actos de protesta y de la declaratoria señalados en el 
Artículo anterior, los miembros del Ayuntamiento y los demás asistentes deberán 
ponerse de pie. 
 
ARTÍCULO 15.- Si el día señalado por la Ley para rendir la protesta 
correspondiente, no concurriera algún miembro del Ayuntamiento electo, éste 
entrará en funciones, hasta que rinda la protesta ante el Ayuntamiento reunido en 
Cabildo. 
 
Cuando uno o más miembros del Ayuntamiento entrante no se presentaren al acto 
de protesta sin acreditar causa justificada para ello, el Presidente o cualquiera de 
los miembros presentes exhortarán con carácter urgente a los miembros 
propietarios electos para que se presenten en un término de cinco días y si éstos 
no lo hicieren así, se llamará a los suplentes, los que definitivamente sustituirán a 
los propietarios. 
 
En caso de que los suplentes no asuman el cargo, se procederá conforme a lo 
establecido por la Ley Orgánica Municipal. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

 
ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento del Municipio de Huitzilac se integra de la 
siguiente manera: 
 

I.- Un Presidente Municipal; 
II. Un Síndico; y 
III.-Tres Regidores. 

 
ARTÍCULO 17.- El Presidente Municipal es el ejecutor de las determinaciones del 
Ayuntamiento; es además, el representante legal y el responsable directo de la 
Administración Pública Municipal y el encargado de velar por la correcta ejecución 
de los programas de obras y servicios municipales. 
 
ARTÍCULO 18.- El Síndico es el encargado de vigilar, defender y procurar los 
intereses municipales, y representar al Ayuntamiento en los casos señalados por 
las Leyes y los Reglamentos. El Síndico es responsable, además, de vigilar la 
debida administración del erario público y del patrimonio municipal, conforme lo 
dispone la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 
Por conducto de los Jueces Calificadores, el Síndico .Municipal coordinara su 
supervisará, calificará y aplicará las sanciones que por infracciones al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, cometan los ciudadanos. 
 
ARTÍCULO 19.- Los Regidores representan a la comunidad y su misión es 
participar de manera colegiada en la definición de políticas y dirección de los 
asuntos del Municipio, velando porque el ejercicio de la administración Municipal 
se desarrolle conforme a la legislación aplicable. 
 

CAPÍTULO V 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 20.- El Presidente Municipal tendrá en el desempeño de su encargo, 
las facultades, obligaciones y prohibiciones que establecen 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 
de Policía y Buen Gobierno, otras Leyes, el presente Reglamento así como los 
Reglamentos, Circulares y otras disposiciones de carácter administrativo y de 
observancia general en el ámbito de su competencia. 
 
En los términos del artículo 113 Segundo Párrafo de la Constitución Política Local, 
la facultad ejecutiva del régimen jurídico municipal y de las resoluciones tomadas 
por el Ayuntamiento en Cabildo, la tendrá el Presidente Municipal. 
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ARTÍCULO 21.- Para el despacho de los asuntos que le competen, el Presidente 
Municipal se auxiliará de las dependencias y organismos que establezcan las 
leyes, el presupuesto de egresos y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 22.- En cualquier tiempo el Presidente Municipal podrá auxiliarse de 
los demás integrantes del Ayuntamiento solicitando al mismo la formación de 
comisiones temporales o permanentes, distintas de las integradas conforme a la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. En todo caso, el Presidente 
cuidará que exista la debida coordinación entre las comisiones. 
 
ARTÍCULO 23.- El Presidente Municipal propondrá al Ayuntamiento en Sesión de 
Cabildo, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos en su Artículo 55 Fracciones V y VI, el nombramiento de los servidores 
públicos, de conformidad con la estructura orgánica aprobada por el Cabildo. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL SÍNDICO Y LOS REGIDORES 

 
ARTÍCULO 24.- El Síndico Municipal es el miembro del Ayuntamiento que además 
de sus funciones como representante popular, tiene a su cargo la vigilancia y 
defensa de los intereses del Municipio. 
 
ARTÍCULO 25.- El Síndico Municipal tendrá las atribuciones y obligaciones que le 
señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el presente Reglamento 
y las demás disposiciones legales aplicables. Tendrá la obligación de informar 
mensualmente al Cabildo de sus gestiones, teniendo como apoyo a la Consejería 
Jurídica, la Dirección de Patrimonio y el Juzgado Calificador. 
 
ARTÍCULO 26.- Los Regidores son representantes populares integrantes del 
Ayuntamiento y están investidos de las atribuciones que les confiere la Ley 
Orgánica Municipal; independientemente podrán desempeñarse como consejeros 
del Presidente Municipal y asumir las funciones que expresamente les atribuya el 
Ayuntamiento, informando mensualmente de sus actividades. 
 
ARTÍCULO 27.- Para el estudio y propuesta de solución de los problemas 
municipales, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal podrán designar 
Comisiones integradas por sus miembros. Tales Comisiones informarán al Cabildo 
por escrito, con la periodicidad que éste determine, de Ja marcha de los asuntos a 
ellas encomendados. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DE LAS SESIONES 
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ARTÍCULO 28.- Se denomina Sesión de Cabildo, a cada una de las reuniones del 
Ayuntamiento en pleno, como Asamblea Suprema Deliberante, para la toma de 
decisiones y definición de las políticas generales de la Administración Pública 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.- Para resolver los asuntos de interés común que les corresponde, 
el Ayuntamiento celebrará sesiones a través de las cuales, se tomarán decisiones, 
vía acuerdos del mismo órgano sobre las políticas generales de promoción del 
desarrollo y bienestar social de la población del Municipio. 
 
ARTÍCULO 30.- Para instalar legalmente la Sesión del Ayuntamiento, se requiere 
la mitad más uno de sus integrantes. 
 
ARTÍCULO 31- Las Sesiones de Cabildo serán: 

 
I.-Ordinarias; 
II.- Extraordinarias; y 
III. Solemnes. 

 
ARTÍCULO 32.- Las Sesiones Ordinarias son las que se desarrollan cuando 
menos una vez cada quince días. 
 
Los miembros del Ayuntamiento podrán pedir que se incluyan en el Orden del Día 
de una Sesión Ordinaria, los asuntos de la competencia de ese cuerpo, en que 
tengan interés, siempre que entreguen la documentación pertinente y hagan la 
solicitud veinticuatro horas antes del día señalado para que la Sesión se celebre. 
 
Las Sesiones Ordinarias podrán ser prorrogadas por el tiempo necesario para 
agotar los asuntos correspondientes, siempre que medie la moción del Presidente 
Municipal o del cincuenta por ciento más uno de los asistentes. 
 
Toda Sesión Ordinaria se iniciará con la lectura del Acta de la sesión anterior, para 
el efecto de su aprobación o modificación. 
 
En caso de Sesiones Ordinarias, deberá considerarse en el Orden del Día el punto 
relativo a los asuntos generales. 
 
ARTÍCULO 33.- Las Sesiones Extraordinarias, son las que celebran cuando algún 
asunto urgente lo requiera. Para ello bastará la solicitud del Presidente Municipal o 
a petición de los tres Regidores, quienes presentarán una solicitud por escrito al 
Secretario de Ayuntamiento en la que especificará los asuntos a tratar. 
 
En caso de Sesiones Extraordinarias, deberá considerarse en el Orden del Día el 
punto relativo a los asuntos generales. 
 
ARTÍCULO 34.- Las Sesiones Solemnes son aquellas a las que el Ayuntamiento 
les dé ese carácter por la importancia del asunto de que se trate. 
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Serán sesiones solemnes: 
 

I.- La toma de protesta del Ayuntamiento; 
II La lectura del informe del Presidente Municipal; 
III.- Las Sesiones a las que concurra el Presidente de a República o el 
Gobernador del Estado, a las que concurren los miembros de los Poderes 
Públicos Federales, Estatales, de otros Municipios, o de autoridades de otros 
Países; y 
IV.- En las que se haga entrega de las llaves de la Ciudad o algún otro premio o 
reconocimiento que el Ayuntamiento determine otorgar. 
 

ARTÍCULO 35.- Las Sesiones de Cabildo se celebrarán a convocatoria del 
Presidente Municipal, previa citación formulada por el Secretario del 
Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 36.- El público asistente a las Sesiones de Cabildo deberá guardar 
orden y compostura, absteniéndose de hacer cualquier manifestación. El 
Presidente Municipal llamará al orden a quienes lo alteren y, en caso de 
reincidencia, ordenará que desalojen el recinto y aún imponerles arresto 
administrativo, sin perjuicio de ponerlo a disposición de la autoridad competente 
por la comisión de un delito, si fuere el caso. 
 
ARTÍCULO 37.- Las Sesiones de Cabildo, serán públicas, salvo en los siguientes 
casos: 

 
I.- Cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar, sea a juicio del 
Ayuntamiento, conveniente la presencia exclusiva de sus miembros ó a petición 
del presidente; y 
II.- Cuando los asistentes no guarden el orden debido, por lo cual el Presidente 
Municipal con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica Municipal y en el 
presente Reglamento, los invitará a abandonar el recinto y reanudar la Sesión 
únicamente con los miembros del Ayuntamiento. 
 

ARTÍCULO 38.- Las Sesiones se celebrarán en la Sala de Cabildos del Palacio 
Municipal o, cuando la solemnidad del acto lo requiera, en el recinto previamente 
declarado oficial para tal fin, siempre y cuando sea dentro del territorio del 
Municipio. 
 
ARTÍCULO 39.- En la Sesión, el Secretario del Ayuntamiento, dará cuenta de los 
asuntos en el orden siguiente: 

 
I.- Pase de lista de asistencia; 
II.- Declaratoria de quórum y de la apertura de la Sesión; 
III.- Lectura del Orden del día, correspondiente a la Sesión; 
IV.- Se proporcionará a los miembros del Ayuntamiento, copias de la 
correspondencia, así como también copias de las Actas de la Sesión anterior 
del Cabildo, para que oportunamente formulen por escrito las sugerencias de 
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corrección; 
V.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión anterior, de la que 
previamente se recibirán las sugerencias que formulen los miembros del 
Cabildo para su corrección, consultándose sobre su aprobación o modificación, 
en caso de divergencia sobre su contenido. A continuación se procederá a 
firmar dicha Acta por cada uno de los integrantes. 
VI.- Iniciativas propuestas por los integrantes del Ayuntamiento;  
VII- Asuntos específicos a tratar por las Comisiones Municipales;  
VIII.- Asuntos generales; y 
IX.- Clausura de la Sesión.. 
 

ARTÍCULO 40.- Los Titulares de las Dependencias Administrativas, cuando se 
discuta algún asunto de su competencia, deberán comparecer ante el 
Ayuntamiento a solicitud del Presidente Municipal. Dicha reunión será privada o 
pública a criterio del Ayuntamiento o del Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 41.- Todos los integrantes del Ayuntamiento, tendrán los derechos y 
obligaciones que este reglamento expresamente les otorgue, sus Acuerdos serán 
tomados por mayoría de votos. 
 
ARTÍCULO 42.- En los términos del Artículo 41, Fracción III, Inciso c) de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, la falta de asistencia de un miembro 
del Ayuntamiento a cinco Sesiones consecutivas del Cabildo sin causa justificada, 
dará lugar a que se le suspenda definitivamente en el ejercicio de sus funciones, 
llamándose al suplente respectivo. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS DISCUSIONES EN LAS SESIONES 

 
ARTÍCULO 43.- El Presidente Municipal, presidirá las Sesiones de Cabildo, 
dirigirá los debates y solicitará al Secretario la información necesaria para la 
deliberación de los asuntos. 
 
ARTÍCULO 44.- Cada miembro del Ayuntamiento podrá hacer uso de la palabra 
hasta dos veces sobre el mismo tema, salvo que fuere autor del dictamen a 
discusión, caso en el que no le será aplicable la limitación señalada. 
 
Las intervenciones no excederán de quince minutos cuando se discuta un asunto 
en lo general y de diez minutos si se hace en lo particular. 
 
ARTÍCULO 45.- Todos los integrantes del Ayuntamiento que hagan uso de la 
palabra, disfrutarán de la más amplia libertad para expresar sus ideas, sin que 
puedan ser reconvenidos por ello, pero se abstendrán de dirigir ofensa alguna. 
 
ARTÍCULO 46.- Quedan prohibidas las discusiones en forma de diálogo. Cuando 
la discusión derive hacia cuestiones ajenas al tema en debate, el Presidente 
Municipal hará notar esta circunstancia a quien lo haga y encausará debidamente 
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la discusión. 
 
ARTÍCULO 47.- Podrán intervenir en el debate los Miembros del Ayuntamiento 
que al efecto se inscriban. El Presidente concederá el uso de la palabra en el 
orden de inscripción. 
 
ARTÍCULO 48.- Una vez concluida la participación de los oradores, se someterá a 
la consideración de los Miembros del Cabildo si el tema ha sido suficientemente 
discutido, en caso afirmativo se procederá a votar por el asunto en cuestión, en 
caso contrario se procederá a inscribir una nueva ronda de oradores. 
 
ARTÍCULO 49.- En caso de no haber oradores en contra, el Miembro del 
Ayuntamiento que presente una propuesta, podrá hacer uso de la palabra para 
fundarla y motivarla, pasando de inmediato a su aprobación. 
 
ARTÍCULO 50.- Cuando un dictamen, moción o proposición constare de más de 
un artículo, será discutido primero en lo general y posteriormente cada uno de los 
artículos en particular; si contuvieren un solo artículo serán discutidos en lo 
general y en lo particular a la vez. 
 
ARTÍCULO 51.- Si durante la discusión se proponen enmiendas a un Artículo o 
parte de la propuesta, éstas serán sometidas a la consideración del Cabildo para 
que mediante votación decida si se admiten a discusión o se rechazan 
 
ARTÍCULO 52.- No se pondrá a discusión asunto alguno en ausencia del 
comisionado del ramo respectivo, o en su caso del autor de la propuesta, salvo 
que por escrito dieren su consentimiento para ello. En caso de propuestas de una 
comisión formada por varios miembros del Ayuntamiento, bastará la presencia de 
uno de ellos. 
 
ARTÍCULO 53.- El miembro de alguna Comisión que disienta del dictamen de la 
mayoría, podrá presentar sus argumentos, que serán puestos a discusión en lo 
particular. 
 
ARTÍCULO 54.- Una vez que hayan hecho uso de la palabra los oradores 
registrados, se preguntará al Cabildo si considera suficientemente discutido el 
asunto y, si fuere afirmativo se pasará a votar; si fuere negativo se retomará la 
discusión. En cualquier momento de la  discusión podrá preguntarse si se 
considera suficientemente discutido el asunto y se  procederá como lo acuerde el 
Cabildo. 
 
 ARTÍCULO 55.- De considerarse un asunto de urgente y obvia resolución, una 
vez expuesta la proposición por quien la formula se pasará a votación. 
 
ARTÍCULO 56.- El Ayuntamiento podrá declarar un receso o suspensión de las 
Sesiones de Cabildo siempre y cuando sea aprobada por el cincuenta por ciento 
más uno de los miembros asistentes al Cabildo ó a petición del Presidente, 
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siempre y cuando la situación lo amerite. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS VOTACIONES 

 
ARTÍCULO 57.- Las resoluciones o acuerdos de los Ayuntamientos se tomarán 
por mayoría de votos y no podrán ser revocados, sino en aquellos casos en que 
hubieren sido dictados en contravención a la Ley. 
 
ARTÍCULO 58.- Habrá tres formas de ejercer el voto en las Sesiones del 
Ayuntamiento: 

 
I.- Votación económica: Que consiste en levantar la mano los que aprueben; 
II.- Votación nominal: Que consiste en preguntar a cada uno de los miembros 
del Ayuntamiento si aprueba o desaprueba, debiendo contestar sí o no; y 
III.- Votación secreta: Que consiste en emitir el voto en cédulas y que se 
entregarán al Secretario y éste las depositará, sin leerlas, en una ánfora que al 
efecto se colocará en la mesa, procediendo al recuento de la votación y a 
manifestar el resultado de la votación en voz alta. 
 

ARTÍCULO 59.- Las votaciones se harán ordinariamente en forma económica, 
pero en cualquier asunto el presidente podrá pedir se realice la votación nominal o 
secreta. 
 
ARTÍCULO 60.- Los Acuerdos del Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los 
miembros del Ayuntamiento presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad. 
 
ARTÍCULO 61.- Ningún integrante de Ayuntamiento podrá abstenerse de votar, 
salvo que tuviere impedimento legal para hacerlo, tuviere algún beneficio personal 
en un asunto a discusión, o fuere pariente dentro del tercer grado, por 
consanguinidad o por afinidad, de la persona interesada, no podrán votar ni 
intervenir en las discusiones. Tampoco lo hará quien hubiera sido o fuera 
apoderado de alguna de las partes que intervinieron en dicho asunto. 
 
ARTÍCULO 62.- Los Acuerdos legalmente tomados sólo podrán revocarse por 
acuerdo de Cabildo en Sesión en que estén presentes un mínimo del cincuenta 
por ciento mas uno de los Miembros del Ayuntamiento y con la votación del 
cincuenta por ciento mas uno del pleno. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS COMISIONES 

 
ARTÍCULO 63.- Para estudiar, examinar y proponer alternativas de solución a los 
asuntos municipales y vigilar que se ejecuten las Disposiciones y Acuerdos del 
Ayuntamiento, este Órgano Colegiado se organizará en Comisiones que podrá ser 
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permanentes o transitorias. 
 
ARTÍCULO 64.- Con el objeto de atender otras materias no previstas o en su caso 
asuntos específicos, según las necesidades del Municipio, los Ayuntamientos 
están facultados para constituir otras comisiones, que podrán ser permanentes o 
transitorias, debiendo expedir y publicar, de igual manera, el Reglamento que 
establezca su duración, integración y acciones. 
 
ARTÍCULO 65.- El Síndico y los Regidores desempeñarán las comisiones 
permanentes o transitorias para las que fueren nombrados por el Ayuntamiento 
conforme a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Así mismo, formarán 
parte de órganos, organismos o comités relacionados con la administración 
municipal, para los que fueren designados durante el ejercicio de sus cargos. 
 
ARTÍCULO 66.- En el acto de nombramiento de comisiones no previstas en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Ayuntamiento señalará la materia y 
plazo de su actuación, así como la forma y términos de su desempeño. 
 
ARTÍCULO 67.- Para el desempeño de sus funciones los miembros de las 
comisiones contarán con el apoyo documental y administrativo necesario. 
 
ARTÍCULO 68.- Las Comisiones fundarán por escrito sus dictámenes y concluirán 
las partes resolutivas con proporciones claras y precisas que permitan orientar la 
consecución de acuerdos y resoluciones. 
 
ARTÍCULO 69.- Los miembros de las Comisiones no tendrán ninguna retribución 
extraordinaria por el desempeño de las mismas 
 

CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 70.- El objeto del presente Capitulo es normar el procedimiento para el 
ejercicio de la facultad reglamentaria del Ayuntamiento de Huitzilac. 
 
ARTÍCULO 71.- Corresponde al Ayuntamiento la derogación, abrogación, las 
adiciones, y en general toda reforma de los Reglamentos municipales respectivos. 
 
ARTÍCULO 72.- Corresponde el derecho de presentar los proyectos de Bandos de 
Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas 
de observancia general a las siguientes personas: 
 

I.- Presidente Municipal; 
II.- Síndico Municipal; y 
III.- Regidores. 

 
ARTÍCULO 73.- Los habitantes del Municipio de Huitzilac, podrán presentar sus 
propuestas de disposiciones reglamentarias municipales o de reformas a las 
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mismas, a través de las Comisiones Municipales respectivas. 
 
ARTÍCULO 74.- Previo a todo proceso de reglamentación municipal, deberán 
establecerse los medios idóneos para la participación y opinión de los habitantes 
del Municipio. 
 
ARTÍCULO 75.- La discusión y aprobación de las iniciativas de Reglamentos 
Municipales, deberán realizarse en Sesión de Cabildo, la cual, para su validez, 
deberá contar con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. 
 
ARTÍCULO 76.- Aprobado que fuere un reglamento o su modificación, el 
Secretario Municipal refrendará el acta respectiva, enviando un tanto de la misma 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Informativo 
que edita el Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES Y DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES 

CAPÍTULO I 
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 

 
ARTÍCULO 77.- Son autoridades auxiliares en el Municipio, los Ayudantes 
Municipales; su nombramiento y remoción se harán como lo dispone la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 
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 sus actividades generen. 
 
ARTÍCULO 78.- En caso de falta temporal o definitiva de las autoridades 
auxiliares, entrará en funciones el respectivo suplente, y a falta de éste quien 
designe temporalmente el Presidente Municipal, a reserva de informar al 
Ayuntamiento para que resuelva lo conducente. 
 
ARTÍCULO 79.- El Municipio de Huitzilac, Morelos, cuenta con las siguientes 
Ayudantias Municipales: 

 
1. Fierro del Toro. 
2. Tres Marías. 
3. Coajomulco. 

 
Por cada Ayudantía existirá un Ayudante. 
 
ARTÍCULO 80.- Las autoridades auxiliares, tendrán las atribuciones que les 
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asigna la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, las que les conceda el 
Ayuntamiento, las que en su favor delegue el Presidente Municipal y las que les 
otorguen otras disposiciones legales o reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 81.- Es responsabilidad primordial de las autoridades auxiliares, en 
coordinación con las demás autoridades mantener el orden público, garantizar la 
convivencia pacífica de los habitantes, cuidar de la eficaz y oportuna prestación de 
los servicios públicos, la supervisión y canalización de la obra pública municipal en 
la jurisdicción territorial que se les asigne. 
 
ARTÍCULO 82.- 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 83.- 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. Las quejas o denuncias anónimas no producirán efecto legal. 
 
ARTÍCULO 84.- Los Ayudantes Municipales no pueden: 

 
I.- Cobrar contribuciones municipales; 
II.- Autorizar ningún tipo de concesión, licencia de construcción y alineamiento o 
para la apertura de establecimientos; 
III.- Mantener detenida a persona alguna; 
IV.- Poner en libertad a los detenidos en flagrancia por delitos del fueron común 
o federal; 
V.- Autorizar inhumaciones y exhumaciones; 
VI.- Otorgar constancias de posesión; y 
VII. Hacer lo que no esté previsto en este Reglamento y en otros ordenamientos 
municipales. 

CAPÍTULO II 
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES 

 
ARTÍCULO 85.- 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 leyes, así como las que determine el 
Bando de Policía y Buen Gobierno. 
 
ARTÍCULO 86.- El organismo público denominado Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia DIF., el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal y los Concejos de Colaboración Municipal, funcionarán conforme a la 
normatividad que les sea aplicable. En caso de constituirse otros organismos, el 
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Ayuntamiento establecerá las normas conforme a las cuales operen. 
 
ARTÍCULO 87.- Para la ejecución de los programas y acciones del Organismo 
Público Descentralizado del Gobierno Estatal denominado “Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos”, se crea un Organismo 
Público Municipal llamado “Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia”, siendo éste una unidad administrativa que forma parte de la Estructura 
Orgánica de la Administración Pública Municipal. Se requerirá de la autorización 
del Ayuntamiento para llevar a cabo las acciones y programas de asistencia social 
en el Municipio, cuyo objetivo primordial será la atención a la Ciudadanía en todo 
lo concerniente a la asistencia social. 
 
ARTÍCULO 88.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
estará integrado por un Presidente, un Coordinador, un Secretario y un Tesorero, 
funcionarios que serán nombrados y removidos libremente por el Ayuntamiento, a 
propuesta del Presidente Municipal. 
 
Para el cumplimiento de sus tareas, el Organismo se auxiliará del personal 
administrativo necesario, mismo que estará definido en su Manual de 
Organización y Considerado en el Presupuesto de Egresos Municipal. 
 
ARTÍCULO 89.- El Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento deberá contemplar 
la partida presupuestal asignada al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia. 
 
ARTÍCULO 90.- La aplicación y supervisión de los recursos presupuéstales del 
Sistema DIF. Municipal serán regulados mediante el Reglamento correspondiente. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

ARTÍCULO 91.- El objeto del presente Título, es regular el funcionamiento de la 
Administración Pública del Municipio de Huitzilac, la cual se integra por 
dependencias administrativas y organismos auxiliares. 
 
ARTÍCULO 92.- El Presidente Municipal tendrá las atribuciones que le confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Morelos, La Ley Orgánica Municipal, el presente Reglamento y las 
demás Leyes, Reglamentos y Disposiciones Jurídicas vigentes aplicables. 
 
ARTÍCULO 93.- El Presidente Municipal podrá delegar las facultades que sean 
necesarias para el  cumplimiento de los fines del presente Reglamento, salvo 
aquellas que la Constitución Federal, la Local, las Leyes y los Reglamentos, 
dispongan sean ejercidas personalmente por éste. 
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Para el despacho de los asuntos que competen al Presidente Municipal, éste se 
auxiliará de las siguientes dependencias: 
 

1.- Secretaria del Ayuntamiento. 
2.- Tesorería Municipal 
3.- Secretaria de Desarrollo Municipal. 
4.- Dirección de Desarrollo Urbano y Obras publicas. 
5.- Dirección de Seguridad Publica y Transito. 
6.- Oficial del Registro Civil. 
7.- Contraloría Municipal. 
8.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
9.- Receptoria de Rentas 
10.- Dirección de Educación 
11.- Dirección de Recursos Humanos  
12.- Dirección de Desarrollo Agropecuario 
13.- Dirección de Servicios Públicos Municipales; y 
14.- Demás dependencias existentes 
Los Titulares de dichas dependencias serán designados por el Ayuntamiento, 
a propuesta del Presidente Municipal, en los términos previstos por la 
Fracción I del Artículo 40º de la Ley Orgánica Municipal. 
 

ARTÍCULO 94.- Los titulares de las dependencias de la Administración Municipal 
al entrar a desempeñar sus cargos, harán protesta formal de guardar y hacer 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado y todas las Leyes y Reglamentos que de ellas emanen. 
 
ARTÍCULO 95.- Para ser Titular de la Secretaría del Ayuntamiento o de la 
Tesorería Municipal se deberán satisfacer los requisitos que para ambas 
dependencias establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO 96.- Para ser Titular de cualquier otra dependencia, exceptuando las 
que refiere el Artículo anterior, se requiere: 

 
I.- Ser morelense en pleno uso de sus derechos civiles y políticos;  
II.- Haber cumplido 25 años como mínimo; 
III.- Poseer capacidad administrativa, experiencia y conocimientos suficientes 
para el desempeño del cargo, a juicio del Ayuntamiento; y 
IV.- Disfrutar de buena fama y no estar procesado ni haber sido sentenciado por 
delitos b intencionales. 
 

ARTÍCULO 97.- Las dependencias municipales están obligadas a coordinarse en 
las actividades que por su naturaleza lo requieran y a facilitar la información 
necesaria del ejercicio de sus atribuciones. 
 
ARTÍCULO 98.- Corresponderá a los Titulares de las Dependencias, las 
responsabilidades, facultades y funciones, a que se refiere este Reglamento, 
quienes auxiliarán al Ayuntamiento en la elaboración de los proyectos de 
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reglamentos o acuerdos. 
ARTÍCULO 99.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal y los 
organismos auxiliares del Municipio, deberán conducir sus actividades en las 
directrices que establezca el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
ARTÍCULO 100.- Los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal podrán delegar, mediante oficio, en sus subalternos las facultades 
consignadas en este Reglamento, salvo aquellas que por disposiciones legales 
dispongan que deban ser ejercidas directamente por ellos. 
 
ARTÍCULO 101.- Corresponde a los Titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal el ejercicio de las siguientes atribuciones 
genéricas, dentro de las actividades de su competencia: 

 
I.- Ejercer las atribuciones que les confiere este Reglamento; 
II.- Diseñar y mantener actualizados los Manuales de Organización, de 
Sistemas y Procedimientos de Trabajo; 
III.- Acordar con el Presidente Municipal, la resolución de los asuntos cuya 
tramitación lo requiera; 
IV.- Informar mensualmente al Presidente Municipal a través del Coordinador 
General de Direcciones de las actividades desarrolladas por la dependencia a 
su cargo; 
V.- Elaborar y proponer al Presidente Municipal y a través del Coordinador 
General de Direcciones los anteproyectos de programas anuales de 
actividades; 
VI.- Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tengan 
encomendadas en la dependencia a su cargo, en base a las políticas y 
prioridades establecidas para el logro de los objetivos y metas del Gobierno 
Municipal; 
VII.- Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo; 
VIII.- Llevar un control de ingresos, licencias, promoción, remoción y revocación 
del nombramiento del personal de la dependencia a su cargo; 
IX.- Coordinar sus actividades con los titulares de las demás dependencias; 
X.- Recibir en acuerdo ordinario a sus subalternos y conceder audiencias al 
público; 
XI.- Vigilar que se cumplan con las disposiciones legales relativas a los asuntos 
de la dependencia a su cargo; 
XII.- Cumplir y hacer cumplir, en las áreas a su cargo las políticas y 
lineamientos establecidos para la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros; 
XIII.- Presentar el proyecto de presupuesto de la dependencia a su cargo e 
integrar el Comité de Presupuesto Municipal; 
XIV.- Atender las solicitudes y peticiones que les formulen los miembros de 
Ayuntamiento; y 
XV.- Las demás que les señalen otras disposiciones legales y el Presidente 
Municipal. 
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ARTÍCULO 102.- El Presidente Municipal resolverá cualquier controversia que 
surgiere sobre la competencia de las dependencias municipales. Así mismo, 
emitirá los Reglamentos de las dependencias, para lo cual cada uno de los 
titulares presentará el anteproyecto respectivo. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 
ARTÍCULO 103.- El Secretario del Ayuntamiento se encargará del despacho de 
los asuntos de carácter administrativo y oficial, auxiliando en sus funciones al 
Presidente Municipal, además de mantener la estabilidad política y social de la 
ciudad, así como de constituirse en vínculo  de comunicación entre el 
Ayuntamiento y la ciudadanía para difundir y fomentar las actividades educativas, 
culturales, deportivas, artísticas y recreativas, a través de la participación 
ciudadana, teniendo para tal efecto, las siguientes facultades y atribuciones: 

 
I.- Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina del Archivo 
del Ayuntamiento; 
II.- Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de todos los asuntos al 
Presidente para acordar su trámite; 
III.- Citar por escrito a los Miembros del Ayuntamiento para las Sesiones 
Ordinarias de Cabildo por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación; 
IV.- Estar presente en todas las Sesiones del Ayuntamiento con voz informativa 
y levantar las Actas al concluir cada una de ellas; 
V.- Expedir previo acuerdo del Presidente Municipal, copias certificadas de los 
documentos y constancias del archivo municipal; 
VI.- Suscribir todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o del 
Presidente Municipal y supervisar su debido cumplimiento; 
VII- Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio; 
VIII.- Presentar, en la primera Sesión Ordinaria de Cabildo de cada mes, la 
relación de número y contenido de los expedientes que hayan pasado a 
comisiones, mencionando cuantos fueron resueltos en el mes anterior y cuantos 
quedaron pendientes; 
IX.- Intervenir y ejercer la vigilancia que en materia electoral le señalen las 
Leyes al Presidente Municipal, o que les correspondan de acuerdo a los 
convenios que para tal efecto celebren; 
X.- Elaborar y presentar los Anteproyectos de Reglamentos, Circulares y 
Disposiciones Administrativas de observancia general al Cabildo; 
XI.- Bajo la autorización y supervisión del Síndico, formular el inventario general 
y registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, tanto del 
dominio público como del dominio privado, expresando todos los datos relativos 
a identificación, valor y destino del mismo; 
XII.- Certificar, autorizar con su firma y publicar todos los Reglamentos y 
Disposiciones emanadas del Ayuntamiento; 
XIII- Promover y dar seguimiento a las acciones para la ejecución de las 
actividades educativas, culturales, deportivas, artísticas y recreativas, así como 
llevar un registro de las actividades políticas, sociales, económicas o de otra 
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índole que impliquen congregación o movimiento de personas en el Municipio; 
XIV.- La creación de Consejos de Participación Social para promover y 
desarrollar las actividades señaladas en la Fracción que antecede y las que el 
Ayuntamiento le asigne 
XV.- Promover la celebración de convenios  de colaboración con instituciones 
publicas y privadas, a fin de facilitar a la ciudadanía las diversas actividades a 
que se refiere la Fracción XIII de este artículo; 
XVI.- Administrar la utilización de los espacios públicos destinados a distintos 
auditorios, bibliotecas, jardines y plazas del Municipio, para que se lleven a 
cabo las posibles actividades educativas, culturales, sociales, deportivas, 
empresariales y de gobierno; 
XVII.- Coadyuvar con las diversas dependencias de los tres niveles de 
Gobierno, para establecer acciones que sean de la aprobación del Cabildo y 
que promuevan las actividades educativas, culturales, deportivas, artísticas y 
recreativas; 
XVIII.- Promover convenios con las diversas instituciones educativas, para que 
los estudiantes puedan realizar su Servicio Social en el Ayuntamiento de 
Huitzilac; 
XIX.- Hacer llegar a todas las Ayudantías, Barrios y poblados del Municipio, los 
programas implementados por el Ayuntamiento; 
XX.- Promover la participación ciudadana para que, en coordinación con las 
Dependencias del Ayuntamiento, se puedan crear diversos espacios públicos 
que satisfagan las necesidades de la Comunidad; 
XXI.- Promover las tradiciones, usos y costumbres propias del Municipio de 
Huitzilac; 
XXII.- Dar seguimiento a la demanda ciudadana; 
XXIII.- Instaurar procedimientos administrativos, así como recibir comparecencias y 
testimonios y ratificaciones de asuntos en las materias de su competencia; 
XXIV.- Diagnosticar y organizar el potencial de desarrollo del Municipio, 
considerando la disponibilidad de los elementos y recursos con que cuenta, en 
todos sus aspectos;  
XXV.- Coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones por las 
infracciones que se cometan a los ordenamientos cuya aplicación sean de su 
competencia; y 
XXVI.- Las demás que señalen y se desprendan de las Leyes y Reglamentos 
aplicables, el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como del Reglamento 
Interior de la Secretaría Municipal. 
 

ARTÍCULO 104.- La Secretaria del Ayuntamiento tendrá bajo su custodia, 
vigilancia y mando el Archivo Municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 105.- A la Tesorería Municipal le corresponde además de las 
atribuciones que expresamente le señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, el despacho de los siguientes asuntos: 
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I.- Formular y presentar mensualmente al Ayuntamiento el estado de origen y 
aplicación de los recursos municipales y presentar en tiempo y forma el Corte 
de Caja y la Cuenta Pública correspondiente; 
II.- Pagar la nómina del personal que labora en el Ayuntamiento;  
III.- Custodiar los valores del Ayuntamiento; 
IV.- Establecer un sistema de evaluación y avances de programas; 
V.- Dar asesoría de carácter fiscal a los miembros del Ayuntamiento que la 
soliciten, para el eficaz desempeño de sus comisiones y atribuciones, así como 
a las dependencias del Ayuntamiento que así lo soliciten; 
VI.- Calificar y hacer efectivas las multas que por violación a las disposiciones 
fiscales se hayan impuesto a los infractores; 
VII.- Establecer y mejorar los sistemas administrativos y revisar los métodos y 
procedimientos de trabajo para la propia Tesorería; 
VIII.- Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal; 
IX.- Tramitar y resolver los recursos administrativos de naturaleza fiscal que 
corresponda conocer a la propia Tesorería, al Presidente Municipal o al 
Ayuntamiento; 
X.- Ejercer la facultad económico coactiva para hacer efectivos los créditos 
fiscales a favor del Municipio; y 
XI.- Las demás que expresamente le señalen las disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes o le encomiende el Ayuntamiento. 
 

ARTÍCULO 106.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la 
Tesorería Municipal se auxiliará de las siguientes unidades administrativas, 
mismas que estarán bajo su mando y vigilancia: 
 

1.- Contraloría Municipal. 
2.- Receptoria de Rentas. 
 

CAPÍTULO IV 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
ARTÍCULO 107.- La Dirección de Recursos humanos es la dependencia 
encargada de organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos, 
materiales y servicios, así como desarrollar e implementar procesos 
administrativos, que permitan a las dependencias de la Administración Pública 
Municipal y organismos auxiliares, eficentar la prestación de los servicios públicos 
y los actos administrativos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCUIO 108.- Son facultades y obligaciones de la Dirección de Recursos 
Humanos, las siguientes: 

 
I.- Planear, coordinar, dirigir, asignar y controlar los recursos humanos de la 
dependencia del H. Ayuntamiento. 
II.- Proveer los materiales, equipos, servicios, inmuebles y en general todos los 
bienes muebles e inmuebles que requieran las dependencias del H. 
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Ayuntamiento para su adecuado funcionamiento; 
III.- Planear, organizar, dirigir y controlar, en coordinación con las dependencias 
del H. Ayuntamiento, la elaboración de los Manuales de Organización y 
Procedimientos correspondientes 
IV.- Las demás que señalen las disposiciones jurídicas del H. Ayuntamiento o le 
delegue el Titular del Ejecutivo Municipal, por mandato específico. 
V.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de 
Recursos humanos se auxiliará de las Unidades Administrativas que enseguida 
se refieren: 
I.- Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular. 
II.- Departamento de Informática y Sistemas. 
 

CAPÍTULO V 
SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

 
ARTÍCULO 109.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Municipal, generar e 
implantar los mecanismos de regulación, de promoción, desarrollo de 
infraestructura y promover un marco regulatorio,  eficaz y eficiente para las 
actividades económicas que permita y favorezca la inversión productiva de las 
actividades primarias, secundarias y terciarias, destacando las actividades 
agropecuarias, servicios, turismo, industria y comercio; que contribuya a la 
generación de empleos, así como coordinar y promover el abasto interno 
municipal, asimismo, coadyuvará al desarrollo de la micro, pequeña, mediana y 
gran empresa. 
 
ARTÍCULO 109 BIS.- Son Facultades y Obligaciones de la Secretaria de 
Desarrollo Municipal, las siguientes: 

 
I.- Consolidar la infraestructura suficiente y eficiente para promover la inversión, 
fortalecimiento y desarrollo de las empresas.; 
II.- Generar y mantener una infraestructura eficiente en la administración de los 
mercados, tianguis plazas y centros comerciales; 
III.- Implementar los mecanismos que favorezcan la inversión productiva en los 
sectores agropecuarios, servicios, industria, turismo y comercio; 
IV.- Propiciar la generación de empleos a través del fomento de la inversión 
productiva, para ayudar a elevar la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio; 
V.- Coordinar y promover, conforme a lo establecido por la Ley de Hacienda 
Municipal, la Ley Orgánica Municipal del Estado, el Bando de Policía y Buen 
Gobierno y demás leyes aplicables, las alternativas para simplificar la 
normatividad en materia de inversión y establecimiento de nuevas empresas, 
así como el fortalecimiento de las ya existentes; 
VI.- Promover y difundir al Municipio de Huitzilac, como uno de los principales 
destinos turísticos en México; y 
VII- Formular, en coordinación con las autoridades correspondientes, los 
proyectos de programas de desarrollo económico, en sus diversas 
modalidades, dentro del ámbito municipal; 
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VIII.- Realizar y conducir los estudios técnicos necesarios para actualizar la 
información relativa al desarrollo económico municipal; 
IX.- Participar en coordinación con otras dependencias del Ayuntamiento, así 
como con las entidades estatales y federales, en la promoción y ejecución de 
programas para regular el desarrollo económico municipal; 
X.- Ejercer, previo acuerdo con el Presidente Municipal, las atribuciones y 
funciones que en materia industrial, turística, comercial, servicios y de inversión, 
establezcan los convenios celebrados entre el gobierno municipal, las diferentes 
instancias y organismos sociales del Municipio de Huitzilac; 
XI.- Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos 
entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como con otras instituciones 
públicas, en la materia de su competencia; 
XII.- Vigilar la ejecución del Programa de Desarrollo Económico Municipal, y 
XIII.- Establecer las bases y lineamientos para la implementación, ejecución y 
evaluación del marco normativo municipal para las actividades económicas, con 
el propósito de gestionar, agilizar, transparentar, eliminar, simplificar ó fortalecer 
los tramites, plazos y requisitos que deban exigirse a las empresas, así como 
los servicios que prestan las dependencias municipales para el mismo fin; y 
XIV. - Las demás que expresamente le señale el Ayuntamiento y otras 
disposiciones legales o reglamentos vigentes. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 
ARTÍCULO110.- Son facultades y obligaciones de la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario, las siguientes: 

 
I.- Consolidar la infraestructura suficiente y eficiente para promover la inversión, 
fortalecimiento y desarrollo de las empresas y organizaciones agropecuarias; 
II.- Generar y mantener una infraestructura eficiente en el sector agropecuario; 
III.- Implementar los mecanismos que favorezcan la inversión productiva en el 
sector agropecuario; 
IV.- Formular, en coordinación con las autoridades correspondientes, los 
proyectos de programas de desarrollo agropecuario, en sus diversas 
modalidades, dentro del ámbito municipal; 
V.- Realizar y conducir los estudios técnicos necesarios para actualizar la 
información relativa al desarrollo agropecuario; 
VI.- Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos 
entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como con otras instituciones 
públicas, en la materia de su competencia; y 
VII.- Las demás que expresamente le señale el Ayuntamiento y otras 
disposiciones legales o reglamentos vigentes. 
 

ARTÍCULO 111.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la dirección 
podrá auxiliarse de las asociaciones del sector agropecuario del municipio de 
Huitzilac. 
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CAPÍTULO VII 
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 
ARTÍCULO 112 .- La Dirección de Servicios Públicos Municipales es la encargada 
de diseñar, planear, operar, supervisar y dirigir el buen funcionamiento y la 
eficiente prestación de los servicios públicos, cuidando siempre el que se respete 
la normatividad y reglamentación aplicable a los mismos. 
 
ARTÍCULO 113.- Son facultades y obligaciones de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, las siguientes: 

 
I.- Promover y ejecutar las medidas, programas y acciones necesarias a efecto 
de conservar y mantener en buen estado las calles, parques, jardines y áreas 
recreativas del Municipio;  
II.- Ejecutar las acciones que competen a panteones municipales; 
III.- Coordinar, supervisar y evaluar las funciones y actividades del 
Ayuntamiento en materia de saneamiento municipal; 
IV.- Realizar la recolección de desechos domiciliarios el barrido manual, el 
almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
municipales; 
V.- Otorgar una imagen digna y segura de la ciudad, a través del mantenimiento 
a la infraestructura del alumbrado público municipal; 
VI.- 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; y 
VII- Coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones por las infracciones 
que se cometan a los ordenamientos cuya aplicación sean de su competencia; 
y 
VIII.- Las demás que expresamente le señalen el Ayuntamiento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 

ARTÍCULO 114.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, se auxiliará de las siguientes 
unidades administrativas, mismas que estarán bajo su cargo y vigilancia: 
 

1. Agua potable. 
2. Saneamiento. 
3. Recolección de Basura 
 

CAPÍTULO VIII 
DIRECIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 115.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento en materia de 
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ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población y de 
programación y ejecución de obras públicas, en los términos de la Ley Orgánica 
Municipal y demás ordenamientos federales, estatales y municipales en la materia, 
así como el despacho de los siguientes asuntos: 

 
I.- Formular, en coordinación con el Ayuntamiento, así como con las 
autoridades federales y estatales, cuando sea necesario, los proyectos de 
Programas de Desarrollo Urbano, en sus diferentes modalidades, dentro del 
ámbito municipal; 
II.- Promover y participar en la Comisión de Conurbación Intermunicipal, para la 
formulación y operación del Programa de Ordenación de la Zona Conurbana 
Intermunicipal de Huitzilac; 
III.- Conducir y realizar los estudios técnicos necesarios para actualizar la 
información relativa al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del 
Municipio; 
IV.- Participar en coordinación con otras dependencias del Ayuntamiento, así 
como de las estatales y federales, en la promoción y ejecución de programas 
para la regularización de la tenencia de la tierra; 
V.- Proponer al Ayuntamiento la creación y administración de reservas 
territoriales en los términos de la legislación y normatividad aplicable; 
VI.- Promover y vigilar el desarrollo urbano del Municipio, mediante una 
adecuada administración de la zonificación establecida en los Programas de 
Desarrollo Urbano y de Ordenación de Zona Conurbana; 
VII.- Regular y controlar los usos, destinos y reservas del suelo, mediante el 
otorgamiento de las licencias de uso de suelo, conforme a las normas que 
establezca el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano o Programa de Ordenación de Zona 
Conurbana y de Ordenamiento Territorial, previo dictamen de la Comisión 
correspondiente; 
VIII.- Vigilar la aplicación y cumplimiento del Reglamento de Construcción del 
Municipio de Huitzilac, Morelos y Programas Parciales de Desarrollo Urbano y 
Programa de Ordenación de Zona Conurbana, en su caso, de Ordenamiento 
Territorial; 
IX.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en material 
de construcción y normatividad urbana; 
X.- Otorgar los permisos y licencias para la construcción, previa solicitud en la 
que se anexen los documentos que esta dependencia requiera, con sujeción a 
las reglas y requisitos exigidos por el Reglamento de Construcción del Municipio 
de Huitzilac, previo dictamen de la Comisión y el pago de los derechos 
correspondientes a la Tesorería Municipal; 
XI.- Ejecutar la suspensión y clausura de obras en los casos previstos en el 
Reglamento de Construcción del Municipio de Huitzilac y demás disposiciones 
legales aplicables; 
XII.- Coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones por infracciones 
que se cometan al Reglamento de Construcción del Municipio de Huitzilac y a 
los demás ordenamientos cuya aplicación sean de su competencia, 
auxiliándose de la fuerza pública, en su caso, para hacer cumplir sus 
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determinaciones previa autorización del Presidente Municipal; 
XIII.- Formular y conducir el Programa General de Obras a cargo del 
Ayuntamiento, que deberá tener congruencia con los objetivos y prioridades de 
los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, así como con los 
Programas de Desarrollo Urbano, en sus diferentes modalidades; 
XIV.- 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 presupuéstales federales y estatales; 
asimismo, formular informes periódicamente al Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento; 
XV.- Planear, ejecutar y supervisar la construcción de los edificios públicos 
municipales; y 
XVI.- Las demás que expresamente le señale el Ayuntamiento y otras 
disposiciones legales aplicables. 
 

ARTÍCULO 116.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para el 
mejor desempeño de sus funciones se auxiliará de las siguientes unidades 
administrativas, mismas que estarán bajo su mando y vigilancia: 
 

1. Seguimiento é Inspección de Obras; y 
2. Licencias de Construcción. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO. 
 

ARTÍCULO 117.- El Ayuntamiento de Huitzilac, tendrá a su cargo la Seguridad 
Pública del Municipio, bajo el mando directo e inmediato del Presidente Municipal, 
quien delegará y la ejercitará a través de la Dirección de Seguridad Pública, con 
estricto apego a las garantías individuales y a los derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 118.- La Dirección de Seguridad Pública y Transito, es la dependencia 
responsable de salvaguardar la integridad de las personas así como la de sus 
bienes, la moral, el orden y la paz pública dentro de la circunscripción territorial, 
mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, para 
lo cual tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

 
I.- Establecer las estrategias y políticas que sirvan de apoyo para ejecutar los 
programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública y la 
prevención del delito, de conformidad con las leyes generales aplicables; 
II.- Coordinarse con otras corporaciones policiales de los tres niveles de 
gobierno, para prestarse auxilio recíproco en planeación y supervisión de los 
programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Estado, así como 
de la colaboración y participación ciudadana;  
III.- Controlar y regular la vialidad de vehículos y peatones en áreas urbanas y 
suburbanas del Municipio, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Tránsito y 
Trasportes para el Estado de Morelos y los Reglamentos aplicables; 
IV.- Elaborar y aplicar los estudios de ingeniería de tránsito, en coordinación 
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con las dependencias encargadas; 
V.- Prestar auxilio y colaboración con las autoridades judiciales o 
administrativas cuando se les requiera, coadyuvando en la investigación y 
prevención del delito, toda vez que los cuerpos de seguridad pública son 
auxiliares del Ministerio Público; 
VI.- Realizar las detenciones de los infractores y delincuentes en los casos de 
flagrancia y extrema urgencia, ajustándose a los términos constitucionales; 
VII.- Controlar y coordinar el área de inspección de los establecimientos de 
empresas, comercios, casas habitación, obras públicas o privadas y cualquier 
tipo de instalaciones a fin de salvaguardar la integridad física de las personas y 
sus bienes; 
VIII.- Realizar acciones de auxilio a la población, tendientes a proteger la vida, 
la salud, el patrimonio de las personas, la planta productiva, la prestación de 
servicios públicos y medio ambiente, ante riesgos de emergencia o desastres 
que sean producidos por causas de origen natural, artificial o humano, y 
IX.- Las demás atribuciones y obligaciones que le otorguen las Leyes, 
Reglamentos, Manuales de Organización, el Presidente Municipal y su 
Reglamento Interior. 
 

ARTÍCULO 119.- La Dirección de Seguridad Pública y Transito, para el mejor 
desempeño de sus funciones, se auxiliará de las siguientes unidades 
administrativas, mismas que estarán bajo su mando y vigilancia: 
 

1.- Subdirección de Protección Civil. 
2.- Subdirección de Policía y Transito Municipal. 
3.- Departamento de Rescate y Siniestros. 

 
CAPÍTULO X 

DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 
 

ARTÍCULO 120.- La Oficialía del Registro Civil, es la oficina que depende 
directamente del Presidente Municipal y como institución realiza una función 
propia del Estado, encargada de realizar y autorizar con las excepciones de ley, 
los actos y actas relativos al estado civil de las personas, reglamentándose en 
términos de las disposiciones que establece el Código Civil y el Reglamento del 
Registro Civil, ambos del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO 121.- Para el despacho de los asuntos de competencia del Registro 
Civil, habrá un funcionario denominado Oficial del Registro Civil, quien será 
nombrado por el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal en términos de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 122.- La Contraloría Municipal, es la Dependencia del Gobierno 
Municipal que se encarga de proponer e instrumentar la política de control, 
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inspección y supervisión de la Administración Pública Municipal, a través de la 
práctica de auditorias y verificación de los avances de la obra pública. 
 
ARTÍCULO 123.- Corresponde a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de 
Huitzilac, el despacho de los siguientes asuntos: 

 
I.- Planear, organizar y coordinar los sistemas de prevención, así como vigilar, 
controlar, evaluar y fiscalizar a las dependencias y organismos que integran la 
Administración Pública Municipal en congruencia con el presupuesto de 
ingresos y con el avance del ejercicio del gasto público; 
II.- Recibir quejas o denuncias en contra de los Servidores Públicos Municipales 
y substanciar las investigaciones respectivas por incumplimiento a las 
obligaciones que impone el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, imponiendo las sanciones disciplinarias que correspondan 
cuando así proceda, siempre que se trate de Servidores Públicos que no sean 
de elección popular y cuando ello no corresponda a los superiores jerárquicos; 
III.- Substanciar el procedimiento administrativo de afincamiento de 
responsabilidades, emitiendo las resoluciones administrativas absolutorias o 
sancionadoras a los Servidores Públicos que no sean de elección popular; 
IV.- Atender y canalizar la queja o denuncia contra servidores públicos de 
elección popular a la Secretaría de la Contraloría del Estado y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Poder Legislativo del Estado; Inspeccionar y vigilar 
directamente o a través de los órganos de control interno, que las dependencias 
y organismos auxiliares del Ayuntamiento cumplan con las normas y 
disposiciones establecidas en materia de sistemas de registro, contabilidad, 
nombramiento y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 
compras, arrendamientos, observación, usos, destino, afectación, enajenación y 
bajas de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás materiales y activos 
de toda clase de propiedad del Ayuntamiento; 
V.- Elaborar y presentar al Presidente Municipal, un informe sobre el resultado 
de las evaluaciones realizadas en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal; así como al Ayuntamiento; 
VI.- Coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evaluación, con los 
órganos de control de los poderes ejecutivos y legislativos estatales, así como 
con el órgano de control del Gobierno Federal; 
VII.- Intervenir, cuando así se le requiera, en las auditorias o inspecciones que 
se realicen a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal; 
VIII.- Dar cuenta al Presidente Municipal, de las irregularidades que advierta en 
la prestación de los Servicios Públicos Municipales; 
IX.- Formular recomendaciones a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal tendientes a eficientar la prestación de los 
servicios públicos y la atención a la población, y las demás que expresamente 
le señalen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las disposiciones legales 
y reglamentarias Municipales. 

 
ARTÍCULO 124.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la 
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Contraloría Municipal se organizara administrativamente de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
ARTÍCULO 125.- Las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal deberán rendir a la Contraloría Municipal los informes que ésta les 
requiera en el ejercicio de sus atribuciones, asimismo, deberán informar a la 
Contraloría Municipal del trámite que se haya dado a las recomendaciones que les 
formule con el objeto de eficentar la administración pública Municipal. 
 

CAPÍTULO XII 
DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 

ARTÍCULO 126.- El Ayuntamiento y el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia proporcionará la Asistencia Social del Municipio que se 
regirá por las disposiciones de la Ley General de Salud, Ley de Salud del Estado, 
Ley de Bienestar Social del Estado, Ley de Asistencia Social del Estado y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 127.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, a 
través del Sistema Estatal, se incorporará a los Programas Nacionales y Estatales 
de Salud, en el campo de la asistencia social, y tendrá, para el cumplimiento de su 
objeto, las siguientes atribuciones: 
 

I.- Coadyuvar en la asistencia social de los individuos y las familias del 
Municipio de Huitzilac, en especial a las personas de escasos recursos 
económicos, en las materias de salud, educación, asistencia jurídica, atención 
psicológica, alimentación y demás que sean de su competencia; 
II.- Coadyuvar en el desarrollo creativo de los niños, las mujeres, ancianos y las 
familias; 
III.- Asistir a los menores y adolescentes en riesgo, por inadaptación social; 
IV.- Asistir a los individuos de la tercera edad, gestionando en su favor, apoyos 
de tipo social, laboral y alimenticio; 
V.-Asistir a la población con ayudas en especie que satisfagan sus necesidades 
inmediatas, previo estudio socioeconómico; 
VI.- Gestionar actividades de convivencia para la integración de las familias en 
las comunidades; 
VII.- Coordinar con los registros civiles, las actividades de apoyo a la población 
de escasos recursos, y 
VIII.- Las demás que les señale la legislación aplicable. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
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Informativo que edita el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de carácter Municipal que se 
opongan al contenido del presente Reglamento del Gobierno Interno y para la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Huitzilac. 
 
CUARTO.- Se abroga el Reglamento del Gobierno Interno y para la 
Administración Pública del Municipio de Huitzilac, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” 
 
Dado en Huitzilac, Morelos, a los 20 días del mes de febrero del año 2004, en el 
Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. 
 

C. RAFAEL VARGAS ZAVALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. GREGORIO ROJAS SANDOVAL 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C. CASTULO FLORES HERRERA 
REGIDOR  DE HACIENDA. 

C. ANTONIO GONZÁLEZ MUÑOZ 
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

C. CASIMIRO MONDRAGÓN GARCIA. 
REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y ECOLOGÍA. 

C. ALEJO DÁVILA ACOSTA 
SECRETARIO GENERAL 

 
En consecuencia remítase al Ciudadano RAFAEL VARGAS ZAVALA, Presidente 
Municipal Constitucional de HUITZILAC, para que en uso de las facultades que le 
confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, mande publicar en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Informativo que edita el Gobierno del 
Estado de Morelos, se imprima y circule el Reglamento de Gobierno Interno y para 
la Administración Pública del Municipio de HUITZILAC, Morelos para su debido 
cumplimiento y observancia. 
 

“POR UN FUTURO MEJOR” 
C. RAFAEL VARGAS ZAVALA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC 

C. GREGORIO ROJAS SANDOVAL 
SÍNDICO PROCURADOR 

C. ALEJO DÁVILA ACOSTA 
SECRETARIO GENERAL 

RÚBRICAS. 
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