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LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED:  
 
QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA. MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN III Y 40, FRACCIÓN I DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y;  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en coordinación con lo 
previsto por el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, dispone que el Municipio Libre 
constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado Mexicano y 
que es una entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; susceptible de 
derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar e integrar su 
hacienda.  
 
Que aunado a ello, el numeral 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en la fracción II, 
dispone claramente que al día siguiente de la toma de posesión, el Ayuntamiento celebrará su primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo, en donde se determinarán las comisiones municipales que atiendan los ramos de la 
administración pública de acuerdo a sus necesidades y con base a las facultades consignadas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, encontrándose entre dichas Comisiones la materia referente a “Planificación y Desarrollo”, en 
razón a lo dispuesto en el inciso c) de la fracción II del numeral ya invocado.  
 
Que el artículo 94 del Reglamento de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
establece que las Comisiones son órganos que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones 
o resoluciones contribuyen a que el Ayuntamiento cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.  
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Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en su artículo 60 determina que los Ayuntamientos 
expedirán dentro de sus respectivas jurisdicciones sus reglamentos.  
 
Que en relación a lo citado en el párrafo que antecede, el artículo 115, fracción II, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Ayuntamiento cuenta con la facultad 
necesaria para aprobar los reglamentos dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 
Que en atención a lo vertido en líneas anteriores, la Comisión de Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, considera de suma importancia aprobar el Reglamento de la Comisión antes referida, con el 
objeto de que se establezcan las atribuciones, la organización y el funcionamiento de la Comisión ya citada.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente:  
 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO Y DEFINICIONES 
 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular las atribuciones, organización y 
funcionamiento de la Comisión de Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Cuernavaca.  
 
ARTÍCULO 2.- Las disposiciones del presente reglamento son de orden público y obligatorio para el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.  
 
ARTÍCULO 3.- Para efecto de este reglamento se entenderá por:  
I. Ayuntamiento: al Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos, que se entenderá como el órgano 
supremo del gobierno municipal, de elección popular directa, conformado por un Presidente, un Síndico de 
mayoría relativa y quince regidores de representación proporcional.  
II. Cabildo: El Ayuntamiento reunido en sesión y como máximo cuerpo colegiado deliberante de gobierno;  
III. Municipio: al Municipio de Cuernavaca, Morelos; y  
IV. Comisión: a la Comisión de Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Cuernavaca.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 4. - La Comisión de Planificación y Desarrollo, es la encargada de funcionar como un órgano de 
consulta en materia de Panificación  y Desarrollo en el Municipio de Cuernavaca. La Comisión de 
Planificación y Desarrollo emitirá acuerdos internos, opiniones, recomendaciones y/o dictámenes respecto de 
los asuntos que sean de su competencia o bien que hayan sido sometidos a consideración  de la misma, por 
disposición de los integrantes del Cabildo.  
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 5.- La Comisión tendrá las siguientes facultades:  
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I. Analizar, estudiar y opinar sobre los proyectos o iniciativas que sean presentados por el Presidente 
Municipal o por los integrantes del Cabildo y que así se le solicite;  
II. Formular proyectos e iniciativas para sugerir nuevos puntos o modificaciones en leyes, reglamentos y/o 
planes en materia de planificación y desarrollo.  
III. Emitir opiniones cuando se le soliciten, para la solución de problemas de planificación y desarrollo.  
IV. Analizar y emitir el dictamen correspondiente respecto de los asuntos que le sean turnados mediante el 
Cabildo, dicho dictamen deberá comprender dos partes (la expositiva y la resolutiva);  
V. Trabajar conjuntamente con las demás comisiones que integran el Ayuntamiento, cuando el asunto lo 
amerite; y  
VI. Las demás que le señalen las disposiciones reglamentarias municipales y las que dicten el Ayuntamiento.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 6.- La Comisión de Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Cuernavaca, estará integrada 
de la siguiente manera:  
a). Un Regidor que presidirá la Comisión y por ende será el titular de la misma; y  
b). Dos Regidores que fungirán como vocales de la Comisión.  
 
La persona titular de la presidencia de la Comisión, podrá designar al personal adscrito a la Regiduría a su 
cargo, al servidor público que considere para que ocupe la Secretaría Técnica de la Comisión.  
 

CAPÍTULO V 
DE LA DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DE LA COMISIÓN 

 
Artículo 7.- La Comisión la preside y representa el Regidor designado por el Ayuntamiento de Cuernavaca en 
funciones de Cabildo.  
 
Artículo 8.- La Comisión es permanente en términos del artículo 24, fracción II de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 

 
ARTÍCULO 9.- Son atribuciones del Presidente de la Comisión de Planificación y Desarrollo:  
I. Presidir las reuniones de la Comisión y dirigir los debates;  
II. Llevar la representación de la Comisión;  
III. Convocar a las reuniones de la Comisión;  
IV. Formular el orden del día;  
V. Presentar a los integrantes de la Comisión los asuntos a tratar;  
VI. Registrar las iniciativas sometidas a discusión;  
VII. Levantar la minuta de la reunión correspondiente y recabar las firmas de los integrantes de la Comisión;  
VIII. Informar trimestralmente a los integrantes del Cabildo de lo tratado en las reuniones de la Comisión, 
situación que deberá de efectuarse por escrito; y  
 
ARTÍCULO 10.- Son atribuciones del vocal de la Comisión de Planificación y Desarrollo:  
I. Presidir las sesiones de la Comisión en ausencia del Presidente;  
II. Asistir y participar en las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias;  
III. Llevar a efecto las actividades que la Comisión les asigne; y  
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IV. Las demás que le confiera el Presidente de la Comisión.  
 
ARTÍCULO 11.- Son atribuciones del Secretario Técnico de la Comisión, las que le sean asignadas 
directamente por la persona titular de la presidencia de la Comisión  en ejercicio de su competencia, así como 
las establecidas en las fracciones VI Y VII del artículo 9 del presente reglamento.  
 

CAPÍTULO VII 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 12.- La Comisión de Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Cuernavaca, sesionará 
públicamente y únicamente tendrá reuniones privadas cuando el asunto así lo amerite, situación que deberá 
ser determinada por la mayoría de los integrantes.  
 
ARTÍCULO 13.- Las reuniones de la comisión serán ordinarias y extraordinarias, las primeras se celebrarán 
cuando menos una cada treinta días, dentro de los primeros quince días hábiles del mes correspondiente, y 
las extraordinarias serán las veces que sea necesario para el cumplimiento de los fines de la Comisión o 
cuando el asunto a tratar sea de tal naturaleza urgente que no pueda esperarse la ordinaria.  
 
ARTÍCULO 14.- Las convocatorias para las reuniones ordinarias, se harán por escrito entregado en las 
oficinas que ocupan los miembros de la Comisión dentro de las 48 horas previas a la celebración de la misma 
y para las extraordinarias, dentro de las 24 horas previas a su celebración.  
 
ARTÍCULO 15.- De los acuerdos tomados en las reuniones de la Comisión, se procederá a levantar una 
minuta, la cual se firmará por los integrantes de la Comisión que asistan.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos.  
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.  
 
TERCERO.- Para lo no previsto en el presente Reglamento en cuanto a su función, se estará a lo dispuesto 
por la propia Comisión.  
 
Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez García”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los veintidós días del 
mes de julio del año dos mil once. 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

SÍNDICO MUNICIPAL 
LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. VÍCTOR MANUEL SAUCEDO PERDOMO 
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En consecuencia remítase al ciudadano Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos y por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
 
 
 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
 
 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 

LIC. VÍCTOR MANUEL SAUCEDO PERDOMO 
 
 


