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OBSERVACIÓN GENERAL.- El Artículo Tercero Transitorio abroga el Reglamento Interior para 

la Administración Pública del Municipio de Yecapixtla, Morelos, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, número 4576, de fecha doce de diciembre del año 

dos mil siete. 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE YECAPIXTLA, MORELOS 
 
EL H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 
II SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 118 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIÓN III, 41 FRACCIÓN I Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 24 fracción IV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, en la primera sesión ordinaria de cabildo de fecha dos de noviembre 
de 2009, se designó a la y los integrantes de la comisión especial responsable 
de la elaboración del proyecto del Reglamento Interior para este H. 
Ayuntamiento, dicha comisión realizó los trabajos necesarios en tiempo y 
forma, con la finalidad de someterlo a su discusión y aprobación. 
2. El proyecto de Reglamento Interior que se presenta contiene la 
estructura, organización y el funcionamiento del H. Ayuntamiento. 
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3. En este Reglamento se considera establecer una estructura adecuada 
y reglas claras para el buen funcionamiento de las Dependencias que 
conforman la Administración Pública Municipal de Yecapixtla Morelos, toda vez 
que de acuerdo a los tiempos modernos, la sociedad demanda que el 
Gobierno Municipal ofrezca servicios de calidad. 
4. En cumplimiento a lo que dispone el artículo 62 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, se incluye en el proyecto propuesto, un 
capítulo que señala el procedimiento de iniciativa, discusión y aprobación de 
los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas. 
5. Aunado a las facultades con las cuales cuenta el H. Ayuntamiento, con 
la aprobación del presente Reglamento, se actualizará y complementará el 
marco jurídico de actuación que rige a las distintas dependencias del H. 
Ayuntamiento de Yecapixtla Administración 2009-2012, teniendo el mismo 
como principal propósito que las funciones del Gobierno Municipal se realicen 
de manera eficiente en beneficio directo de la ciudadanía. 
6. En el Capítulo que corresponde a la Organización Administrativa, se 
encontrarán referidas cada una de las dependencias; así mismo se 
mencionará cuál es su objeto y las atribuciones genéricas de las personas 
titulares respectivas y propias de las Dependencias, así como las unidades 
administrativas que las integran. 
7. La estructura administrativa propuesta pretende propiciar que a largo 
plazo se consolide una Administración Pública Municipal debidamente 
organizada, en razón de que como es bien sabido el no contar con estructuras 
acordes a las necesidades de la ciudadanía, genera que cada administración 
entrante tenga que enfrentar problemas como falta de recursos y 
reorganización de procesos, con altos costos económicos, políticos y sociales. 
8. Finalmente, se consideró incluir en el presente reglamento un lenguaje 
incluyente de género, atendiendo a la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones 
Unidas. 
 
Por lo antes expuesto y fundamentado, este H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, tiene a bien expedir el presente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, 

MORELOS 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA INSTALACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de interés público y tiene por objeto 
establecer el conjunto de normas que estructura la organización y 
funcionamiento del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos y de las 
Dependencias que integran la Administración Pública Municipal. 
 

Artículo 2.- Las normas que conforman el presente ordenamiento reglamentan 
lo dispuesto por el artículo 115 fracción II segundo párrafo de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política Local 
y 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
Cuando en este Reglamento se mencione H. Ayuntamiento o H. Cabildo se 
entenderá que se está haciendo referencia al Ayuntamiento o Cabildo del 
Municipio de Yecapixtla, Morelos.   
 

Artículo 3.- El ámbito de aplicación del presente reglamento es de observancia 
general y se ejercerá dentro de la circunscripción territorial del Municipio de 
Yecapixtla, cuyos límites municipales y extensión territorial se encuentran 
fijados en la Ley de División Territorial del Estado de Morelos.  
 

Artículo 4.- La Administración Pública Municipal, se regula por los acuerdos de 
Cabildo como asamblea suprema deliberativa y por la persona titular de la 
Presidencia Municipal con las facultades que la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos le confiere. 
 

CAPÍTULO II 

DEL H. AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 5.- El H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos; es un órgano 
colegiado de elección popular directa, integrado por las Personas Titulares de 
la Presidencia Municipal, Sindicatura y cinco Regidurías, el cual será el 
encargado de manera exclusiva del Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal.  
El H. Ayuntamiento está investido de personalidad jurídica y manejará su 
patrimonio conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 
Entre el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos y el Gobierno del Estado no 
habrá autoridad intermedia. 
 

Artículo 6.- El H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, residirá en la cabecera 
municipal del mismo y sólo por decreto del Congreso podrá trasladarse a otro 
lugar comprendido dentro de los límites del Municipio. 
Tendrá su domicilio legal y fiscal dentro de la cabecera municipal en el lugar 
que determine el H. Ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo. 
 

Artículo 7.- El H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, se instalará de 
acuerdo a lo establecido a los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 

Artículo 8.- La Persona Titular de la Presidencia Municipal, es el representante 
político, jurídico y administrativo del H. Ayuntamiento, así mismo es el ejecutor 
de las determinaciones de este Órgano Colegiado. 
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Artículo 9.- La Persona Titular de la Presidencia Municipal deberá residir en el 
Municipio durante el lapso de su Período Constitucional. 
 

Artículo 10.- La Persona Titular de la Presidencia Municipal tendrá en el 
desempeño de su encargo las facultades, obligaciones y prohibiciones que le 
otorgan los artículos 41 y 42, respectivamente de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; y demás ordenamientos jurídicos aplicables en el ámbito 
de su competencia. 
 

Artículo 11.- La Persona Titular de la Presidencia Municipal en el ejercicio de 
sus atribuciones, se auxiliará de los demás integrantes del Ayuntamiento, así 
como de las Dependencias y Unidades Administrativas que establecen la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, este Reglamento Interior, el 
Presupuesto de Egresos y otras disposiciones comprendidas dentro de su 
Marco Jurídico de Actuación. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA 
 

Artículo 12.- La Persona Titular de la Sindicatura forma parte del H. 
Ayuntamiento que además de sus funciones como integrante del Cabildo, tiene 
a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, 
así como la supervisión personal del patrimonio del ayuntamiento, el cual tiene 
las atribuciones y obligaciones que señalan los artículos 45 y 46 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; así mismo la Persona Titular del 
Juzgado Cívico, estará bajo su supervisión y vigilancia.  
 

Artículo 13.-  La Persona Titular de la Sindicatura con base a la información 
que le proporcionen las dependencias competentes, y previa autorización de la 
Persona Titular de la Presidencia Municipal, formulará el inventario de bienes 
muebles e inmuebles patrimonio del Municipio. 
 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS REGIDURÍAS 
 

Artículo 14.- Las personas Titulares de las Regidurías son representantes 
populares integrantes del H. Ayuntamiento y además de desempeñarse como 
consejeros de la Persona Titular de la Presidencia Municipal, tienen la 
obligación de cumplir con las comisiones, representaciones y funciones 
específicas que les confiera expresamente el H. Ayuntamiento, así mismo 
cuentan con las atribuciones y obligaciones que establece el artículo 48 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 

Artículo 15.- Para el estudio y propuesta de solución de los problemas 
municipales, el H. Ayuntamiento podrá designar Comisiones integradas por sus 
integrantes, tales Comisiones informarán a este Órgano Colegiado por escrito, 
con la periodicidad que el mismo determine, de las acciones efectuadas 
relacionadas con los asuntos encomendados. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO I 

DE LAS SESIONES DEL H. CABILDO 
 

Artículo 16.- Se denomina Sesión de Cabildo, a cada una de las reuniones del 
H. Ayuntamiento en pleno, como Cuerpo Supremo Deliberativo, para la toma 
de decisiones y definición de las políticas generales de la Administración 
Pública Municipal. 
 

Artículo 17.- Para resolver los asuntos de interés común que les corresponde, 
el H. Ayuntamiento sesionará cuando menos cada quince días en 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, así como aquellas relacionadas con el funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal.  
El H. Ayuntamiento podrá sesionar cuantas veces sea necesario cuando se 
susciten problemas de urgente resolución; asimismo podrán declararse en 
sesión permanente cuando la importancia del asunto lo requiera. 
 

Artículo 18.- Las Sesiones de Cabildo podrán ser convocadas a petición por 
escrito de cuando menos una tercera parte de sus integrantes, cuando la 
importancia del asunto lo justifique; en este caso sólo se ocupará del asunto o 
asuntos expuestos en la solicitud correspondiente. 
 

Artículo 19.- Los Ayuntamientos sólo podrán sesionar con la asistencia de la 
mayoría de sus integrantes, quienes tendrán iguales derechos. 
 

Artículo 20.- Las Sesiones de Cabildo serán: 
I. Ordinarias; 
II. Extraordinarias; y 
III. Solemnes. 

 

Artículo 21.- Los miembros del H. Ayuntamiento podrán pedir que se incluyan 
en el orden del día de una Sesión Ordinaria, los asuntos de su competencia, 
en que tengan interés, y siempre que entreguen la documentación pertinente y 
hagan la solicitud veinticuatro horas antes del día señalado para que la Sesión 
se celebre. 
 

Artículo 22.- Las Sesiones Ordinarias podrán ser prorrogadas por el tiempo 
necesario para agotar los asuntos correspondientes, siempre que medie la 
moción de la Persona Titular de la Presidencia Municipal o de la mayoría de los 
integrantes del H. Cabildo. Toda Sesión Ordinaria se iniciará con la lectura del 
Acta de la sesión anterior. En caso de Sesiones Ordinarias, deberá 
considerarse en el Orden del día, el punto relativo a los asuntos generales. 
 

Artículo 23.- Las Sesiones Extraordinarias, son las que celebran cuando algún 
asunto urgente lo requiera. Para ello bastará la solicitud de la persona titular de 
la Presidencia Municipal o de la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, 



Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Informática Jurídica 

6  

quienes presentarán una solicitud por escrito a la persona titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento en la que especificará los asuntos a tratar. 
 

Artículo 24.- Las Sesiones Solemnes se realizarán en la toma de protesta del 
H. Ayuntamiento al inicio del período constitucional, para la presentación de los 
informes anuales que deba rendir de la persona titular de la Presidencia 
Municipal, cuando concurran representantes de los Poderes de la Federación, 
del Estado, autoridades de otros Municipios o personalidades distinguidas, 
para la conmemoración de aniversarios históricos o cívicos o todas aquellas 
que determine el H. Cabildo. 
 

Artículo 25.- Las Sesiones de Cabildo se celebrarán a convocatoria de la 
persona titular de la Presidencia Municipal, previa cita por escrito formulada por 
la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento y entregada cuando menos 
con veinticuatro horas de anticipación. 
 

Artículo 26.- Las Sesiones de H. Cabildo, serán públicas, salvo que cuando 
por la naturaleza de los asuntos a tratar, sea a juicio del H. Ayuntamiento la 
presencia exclusiva de sus miembros. 
 

Artículo 27.- Las Sesiones del H. Cabildo se celebrarán dentro de las 
instalaciones del Recinto Oficial del Ayuntamiento, en el lugar que determine 
este Cuerpo Colegiado 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 28.- El público asistente a las Sesiones de Cabildo deberá guardar 
orden y compostura, absteniéndose de hacer cualquier manifestación. La 
persona titular de la Presidencia 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 29.- En la Sesión, la persona titular de la Secretaría 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 H. Ayuntamiento, en su caso 
copia de la documentación necesaria relacionada con los asuntos a tratar.;  
V. Lectura del Acta de la Sesión anterior. 
VI. Iniciativas propuestas por los integrantes del H. Ayuntamiento; 
VII. Asuntos específicos a tratar por las Comisiones Municipales; 
VIII. Someter a votación de los integrantes del H. Ayuntamiento los asuntos 
tratados durante la sesión y en consecuencia se toman los acuerdos 
respectivos.  
IX. Asuntos generales; y 
X. Clausura de la Sesión. 
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Artículo 30.- Los integrantes del H. Ayuntamiento tienen la obligación de asistir 
a todas las sesiones, desde el inicio hasta el fin de éstas. Se considerará 
ausente de una sesión al miembro del H. Ayuntamiento que no esté presente 
antes de la declaratoria de quórum y de la apertura de la Sesión. 
 

Artículo 31.- Las Sesiones de Cabildo serán siempre presididas por la persona 
titular de la Presidencia Municipal, salvo que cuando por alguna causa 
justificada éste no pudiere asistir, las mismas se llevarán a cabo con la 
asistencia de los demás integrantes del H. Ayuntamiento y las presidirá la 
persona titular de la Sindicatura. 
 

Artículo 32.- En los términos del Artículo 41, Fracción III, Inciso c) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la falta de 
asistencia de un miembro del H. Ayuntamiento a cinco Sesiones consecutivas 
del H. Cabildo, sin causa justificada, dará lugar a que se le suspenda 
definitivamente en el ejercicio de sus funciones, llamándose al suplente 
respectivo. 
 

Artículo 33.- Las personas Titulares de las Dependencias o de las Unidades 
Administrativas, cuando se discuta algún asunto de su competencia, deberán 
comparecer ante el H. Ayuntamiento, por acuerdo del mismo o a solicitud de la 
persona titular de la Presidencia Municipal. Dicha reunión será privada o 
pública a criterio del H. Ayuntamiento o de la persona titular de la Presidencia 
Municipal. 
 

CAPÍTULO II 

DE LOS ACUERDOS DEL H. CABILDO 
 

Artículo 34.- Los integrantes del H. Ayuntamiento, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones, sus acuerdos serán tomados por unanimidad o 
mayoría de votos. 
 

Artículo 35.- Iniciada la Sesión, se tratarán los asuntos contenidos en el orden 
del día, con base en consideraciones fundadas o causas de fuerza mayor, el 
H. Ayuntamiento tendrá la facultad por acuerdo de la mayoría de sus miembros 
de posponer la discusión o votación de algún asunto en particular, declarar un 
receso o en su caso suspender la Sesión, sin que ello implique infringir las 
disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 36.- Una vez aprobado el orden del día, se iniciará con el análisis y 
discusión de los asuntos programados para la sesión correspondiente, 
conforme a lo establecido en dicho orden; en el caso de que previamente se 
hayan distribuido los documentos de los asuntos a tratar a los miembros del H. 
Ayuntamiento, se consultará en votación económica si se dispensa la lectura 
de los mismos. 
 

Artículo 37.- En el análisis y discusión de cada asunto planteado en el orden 
del día, la persona titular de la Presidencia Municipal solicitará a la persona 
titular de la Secretaría del Ayuntamiento que se conceda el uso de la palabra a 
los integrantes del H. Cabildo que soliciten participar en relación con ese 
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asunto en particular, interviniendo conforme al orden en que lo soliciten, sin 
que esta participación sea mayor de diez minutos. 
Cuando ya hayan intervenido todos los integrantes del H. Cabildo que 
decidieron hacerlo, la persona titular de la Presidencia Municipal preguntará a 
los miembros de este Órgano Colegiado presentes en la sesión, si el asunto se 
ha discutido lo suficiente y en caso de no ser así, se realizará una segunda 
ronda de debates, a petición de cualquiera de los integrantes del H. Cabildo, si 
así lo consideran necesario, aprobarán una ronda más, por acuerdo de la 
mayoría del H. Cabildo. 
Con excepción de la primera participación relativa con algún punto en 
particular, las siguientes intervenciones de los integrantes del H. Cabildo serán 
hasta cinco minutos como máximo. 
Una vez concluida la discusión en un asunto programado en el orden del día, la 
persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento por indicación de la persona 
titular de la Presidencia Municipal, someterá a votación el punto planteado, 
para la emisión del acuerdo correspondiente. 
 

Artículo 38.- Cuando ninguno de los integrantes del H. Cabildo solicite 
intervenir en la discusión en un asunto programado en el orden del día, la 
persona titular de la Secretaría Municipal por indicación del la persona titular de 
la Presidencia Municipal de manera inmediata someterá a votación el punto 
planteado o en su caso a la conclusión del mismo, para la emisión del acuerdo 
correspondiente. 
 

Artículo 39.- Los debates de los integrantes del H. Cabildo serán de manera 
respetuosa y se abstendrán de realizar ofensas en contra de alguno de los 
integrantes de este Cuerpo Colegiado; si se presenta tal situación, la persona 
titular de la Presidencia Municipal tendrá la facultad de interrumpir la 
participación de quien no se conduzca de manera correcta, con el propósito de 
invitarlo a que modifique su actuación. 
 

Artículo 40.- El integrante del H. Cabildo que tenga uso de la palabra no 
deberá ser interrumpido a excepción de que en su participación no se este 
conduciendo con respeto o se desvíe del asunto que se está sometiendo a 
discusión, si se presenta esta situación la persona titular de la Presidencia 
Municipal podrá exhortarlo a que se apegue a lo dispuesto por este 
Reglamento. 
 

Artículo 41.- Cualquier miembro del H. Cabildo podrá realizarle a otro 
integrante del mismo que haya tenido participación en la Sesión, preguntas, 
consultas o solicitarle aclaraciones sobre algún punto de su intervención, en el 
entendido que esto será con previa petición a la persona titular de la 
Presidencia Municipal y al finalizar la participación del orador en turno.  
 

Artículo 42.- Todos los integrantes del H. Cabildo que hagan uso de la palabra 
en las Sesiones del mismo, gozarán de libertad para expresar sus ideas, en los 
términos que dispone el presente Reglamento. 
 

Artículo 43.- Cuando en una Sesión se vaya a tratar un asunto de una 
Comisión en particular el mismo no se someterá a discusión, cuando por 
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alguna causa debidamente justificada, no se encuentre presente la persona 
titular de la Comisión del ramo respectivo, o en su caso quien haya realizado la 
propuesta correspondiente, con excepción que por la urgencia del asunto sea 
necesario contar de manera inmediata con la emisión de un acuerdo. En caso 
de propuestas de una comisión formada por varios miembros del H. 
Ayuntamiento, bastará la presencia de uno de ellos para que se pueda llevar a 
cabo la Sesión. 
 

Artículo 44.- El H. Cabildo estará en condiciones de emitir un acuerdo de un 
asunto respectivo cuando se considere que el mismo se encuentra lo 
suficientemente discutido. 
 

Artículo 45.- Cuando en una Sesión se trate un asunto urgente y sea 
necesario emitir una pronta resolución, una vez que se encuentre discutido se 
someterá a votación para su aprobación, con la finalidad de que de manera 
inmediata surtan los efectos del mismo. 
 

CAPÍTULO III 

DE LAS VOTACIONES 
 

Artículo 46.- Las resoluciones o acuerdos del H. Ayuntamiento se tomarán por 
unanimidad o mayoría de votos, salvo en los casos que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 
determinen una forma de votación distinta. 
 

Artículo 47.- Las votaciones por mayoría simple se entienden como el voto de 
la mitad más uno de los integrantes del H. Ayuntamiento, y la mayoría 
calificada, se refiere al voto de las dos terceras partes de los integrantes del 
mismo. Si por algún motivo en la votación de un acuerdo se suscitara un 
empate la persona titular de la Presidencia Municipal tendrá la facultad de 
emitir el voto de calidad con la finalidad de resolver tal situación. 
 

Artículo 48.- Las votaciones para deliberar asuntos o dictar acuerdos por parte 
del H. Cabildo serán a favor o en contra, los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado estarán impedidos de abstenerse, con excepción que del asunto a 
tratar se tenga un interés personal familiar o de negocios, incluyendo aquellos 
en los que se pueda derivar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios 
o sociedades de las que el miembro del H. Ayuntamiento o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte. 
 

Artículo 49.- Las formas de ejercer el voto en las Sesiones del H. Cabildo será 
levantando la mano, o por pregunta directa a cada uno de los miembros del H. 
Ayuntamiento quienes manifestarán el sentido de su voto 
 

Artículo 50.- Los acuerdos dictados por el H. Ayuntamiento sólo podrán 
modificarse por el H. Cabildo mediante la celebración de una Sesión y con la 
aprobación de la mayoría calificada.  
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CAPÍTULO IV 

DE LAS COMISIONES 
 

Artículo 51.- El día siguiente de la toma de posesión en la primera Sesión 
Ordinaria del Cabildo, se establecerán las Comisiones Municipales de acuerdo 
a las necesidades del Municipio y se designará a quienes fungirán como 
titulares de cada una de ellas, el número y denominación de las mismas, será 
determinado por los integrantes del H. Ayuntamiento, pero en todo caso 
deberán considerar las señaladas en el artículo 24 fracción II de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tales Comisiones serán colegiadas 
y permanentes, se encargarán del estudio, examen y propuesta de solución de 
los problemas que se presenten en relación con el ramo de la Administración 
Pública Municipal que les corresponda y de vigilar que se cumplan las 
disposiciones y acuerdos del H. Ayuntamiento.  
Así mismo en dicha Sesión se hará la designación de las comisiones que 
señalan las fracciones III y IV del artículo antes referido, una relacionada con la 
revisión de los inventarios, fondos y valores que hubiere entregado el 
Ayuntamiento saliente, y la otra con la elaboración del proyecto de Reglamento 
de Gobierno Municipal, respectivamente. 
 

Artículo 52.- Las Comisiones para el cumplimiento de sus obligaciones podrán 
coordinarse cuando sea necesario con las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal.  
 

Artículo 53.- En la asignación de las Comisiones se deberá respetar el 
principio de equidad; asimismo de preferencia es conveniente considerar el 
perfil, preparación e instrucción de las personas titulares de las regidurías. 
 

Artículo 54.- Las Comisiones que se designen a los miembros del H. 
Ayuntamiento serán irrenunciables, salvo causa grave justificada así calificada 
por la mayoría absoluta de los integrantes del H. Cabildo. 
 

Artículo 55.- Una vez designados a los titulares de las Comisiones los mismos 
tendrán la obligación de informar de manera trimestral y por escrito al H. 
Ayuntamiento lo relacionado con las actividades encomendadas, informes que 
serán analizados y discutidos por el H. Cabildo en pleno.  
 

Artículo 56.- Los asuntos que no hayan sido encomendados expresamente a 
una Comisión Municipal en particular serán vigilados directamente por la 
persona titular de la Presidencia Municipal o en su caso por la Dependencia 
Administrativa que el mismo determine. 
 

Artículo 57.- El H. Ayuntamiento por acuerdo de la mayoría de sus miembros, 
tendrá la facultad de integrar comisiones de investigación de hechos que 
afecten la Administración Pública Municipal, las mismas estarán con formadas 
de manera plural, los resultados que se deriven de las investigaciones 
respectivas se harán del conocimiento al pleno del H. Cabildo y cuando éste 
así lo determine del Congreso del Estado. 
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Artículo 58.- Toda propuesta que sea sometida por el titular de una Comisión 
en particular al H. Cabildo para su análisis y discusión, deberá presentarse por 
escrito en forma clara, precisa, fundada y motivada, con la finalidad de que 
este Cuerpo Colegiado esté en condiciones de poder emitir el acuerdo 
respectivo. 
 

Artículo 59.- Los miembros del H. Cabildo que formen parte de una Comisión 
en particular, no gozarán de ningún beneficio, extraordinario monetario o en 
especie derivado del cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el 
desempeño de su Comisión. 
 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS BANDOS, 

REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Artículo 60.- Este capítulo tiene como propósito señalar el procedimiento de 
iniciativa, discusión y aprobación de los Bandos, Reglamentos, Circulares y 
Disposiciones Administrativas que expida el H. Ayuntamiento de Yecapixtla 
conforme a las atribuciones que tiene conferidas. 
 

Artículo 61.- El H. Ayuntamiento está investido de personalidad jurídica y tiene 
la facultad de expedir, derogar, abrogar, adicionar y modificar los Bandos, 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de observancia 
general dentro de su respectiva jurisdicción, o en su caso que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 

Artículo 62.- Cualquier integrante del H. Ayuntamiento está facultado para 
presentar proyectos de disposiciones jurídicas y administrativas de las cuales 
hace referencia el artículo anterior. 
 

Artículo 63.- El H. Ayuntamiento brindara a los habitantes del Municipio de 
Yecapixtla, la oportunidad de presentar propuestas relacionadas con la 
elaboración o modificación de las distintas disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables dentro de su respectiva jurisdicción municipal.  
 

Artículo 64.- En la creación de los distintos Reglamentos Municipales, el H. 
Ayuntamiento fomentará la participación de la ciudadanía para que ésta 
colabore con propuestas u opiniones relacionadas con tal normatividad. 
 

Artículo 65.- La expedición de los Bandos de Policía y de Gobierno así como 
los Reglamentos Municipales será facultad del H. Ayuntamiento, mismo que 
deberán de analizarse y discutirse en una o varias Sesiones del H. Cabildo y 
su aprobación requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros de 
este Órgano Colegiado. 
 

Artículo 66.- Una vez aprobado el Reglamento o Bando respectivo o en su 
caso reformado la persona titular de la Secretaria del Ayuntamiento refrendará 
el acta respectiva, enviando a la instancia competente un tanto de la misma 
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para su publicación en el órgano informativo del Gobierno del Estado, 
Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”, y en la Gaceta Municipal. 
 

TÍTULO TERCERO 

ORGANIZACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 67.- El presente título tiene por objeto establecer la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública del Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, misma que está conformada por Dependencias y Unidades 
Administrativas así como por los Comités, Comisiones y Consejos de carácter 
administrativo, integrados por servidores públicos municipales. 
 

Artículo 68.- La persona titular de la Presidencia Municipal tiene las facultades 
que le otorgan los distintos Ordenamientos Jurídicos de carácter Federal, 
Estatal y Municipal vigentes aplicables en el ámbito de su competencia.  
 

Artículo 69.- La persona titular de la Presidencia Municipal podrá delegar las 
facultades que tiene conferidas, con excepción de aquellas en que las 
Disposiciones Jurídicas aplicables señalen que deben de ser ejercidas 
directamente por él. 
 

Artículo 70.- La persona titular de la Presidencia Municipal para el 
cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones se auxiliará de las siguientes 
Dependencias: 

I. Secretaría del Ayuntamiento;  
II. Tesorería Municipal; 
III. Consejería Jurídica; 
IV. Oficialía Mayor; 
V. Secretaría de Desarrollo Social Sustentable; 
VI. Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos; 
VII. Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil; 
VIII. Oficialía del Registro Civil; 
IX. Contraloría Municipal; y 
X. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Además de la persona titular de la Presidencia Municipal dependerán 
directamente las siguientes Áreas Administrativas: Comunicación Social e 
Imagen, Unidad de Proyectos Municipales, Ayudantía, Secretaría Técnica, 
Secretaría Particular y  Secretaría Privada.     
 

Artículo 71.- Las personas titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, 
Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Protección Civil Municipal, serán designados directamente por la 
persona titular de la Presidencia Municipal, en la primera Sesión Ordinaria del 
H. Cabildo, los cuales deberán cumplir con los requisitos que señala la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  
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Artículo 72.- Las personas Titulares de las demás Dependencias serán 
designadas por el H. Ayuntamiento a propuesta de la persona titular de la 
Presidencia Municipal, los cuales deberán cumplir con los requisitos que 
determine el H. Cabildo. 
 

Artículo 73.- La persona titular de la Presidencia Municipal tiene la facultad de 
nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación no 
sea privativa del H. Ayuntamiento, tanto de la Administración Pública Municipal 
central como en su caso, la descentralizada. 
 

Artículo 74.- Las personas Titulares de las diferentes Dependencias y 
Unidades Administrativas que integran el H. Ayuntamiento de Yecapixtla con 
cargo de confianza, no realizarán empleos, cargo o comisión en el Gobierno 
Federal, Estatal o en otro Ayuntamiento, por el que reciban un sueldo, que los 
distraigan de sus funciones de su encargo encomendado, por lo que deberán 
atender su cargo de tiempo completo, con excepción de actividades 
académicas. 
 

Artículo 75.- Las personas Titulares de las Dependencias y Unidades 
Administrativas que integran a la Administración Pública Municipal antes de 
tomar posesión de su cargo, otorgarán la protesta legal 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 76.- Para ocupar la titularidad de la Secretaría del Ayuntamiento, 
Tesorería, Contraloría y de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, sin 
excepción se deben de cumplir los requisitos que señala la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 77, 81, 85 y 127 Bis, 
respectivamente.  
Para ser Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección 
Civil Municipal, se requiere cumplir con los requisitos que establece el artículo 
46 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.  
 

Artículo 77.- Para ocupar un cargo de Titular de las demás Dependencias 
exceptuando los que se mencionan en el artículo inmediato anterior, se 
necesita, lo siguiente: 

I. Ser ciudadano morelense en pleno uso de sus derechos civiles y 
políticos; 
II. Tener como mínimo veintiún años de edad cumplidos el día de la 
designación; 
III. Contar con los conocimientos suficientes que le permitan desempeñar 
con eficiencia el cargo que va a ocupar;  
IV. No haber sido sentenciado en proceso penal por delito intencional y; 
V. No estar inhabilitado por parte de los órganos de control federal, estatal 
y municipal, para ejercer un cargo público. 

 

Artículo 78.- Será una obligación de las Dependencias y Unidades 
Administrativas adscritas a este H. Ayuntamiento, coordinarse y apoyarse entre 
sí en las actividades que se requieran, en su caso proporcionar la información 
necesaria a quién la solicite para el cumplimiento de sus objetivos y metas que 
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establece el Plan Municipal de Desarrollo. 
 

Artículo 79.- Las personas Titulares de las Dependencias adscritas al H. 
Ayuntamiento en el desempeño de sus atribuciones, podrán delegar a sus 
subordinados las facultades que le confiere este Reglamento y en su caso la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con excepción de aquellas en 
las que alguna disposición legal señale que se deben de ejercer directamente. 
 

Artículo 80.- Corresponde a las personas 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 el presente Reglamento, por sí 
o por conducto de las Unidades Administrativas a su cargo, sin menoscabo 
de la intervención directa que en cualquier momento pueda realizar sobre 
cualquier asunto; 
II. Elaborar y actualizar los manuales de organización, políticas y 
procedimientos, correspondientes a la Dependencia a su cargo, mismos que 
deben de contar con el visto bueno de la persona titular de la Presidencia 
Municipal; 
III. Vigilar que todos los actos que se ejecuten en la Dependencia a su 
cargo y Unidades Administrativas que la integran, se apeguen a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia; 
IV. Atender las instrucciones de la persona titular de la Presidencia 
Municipal en la resolución y tramitación que se requiera en los asuntos 
encomendados. 
V. Rendir un informe mensual a la persona titular de la Presidencia 
Municipal sobre las actividades desarrolladas y metas logradas por la 
Dependencia a su cargo; 
VI. Elaborar y proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal el 
proyecto del Programa Operativo Anual de la Dependencia a su cargo; 
VII. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades que 
tengan encomendadas la Dependencia a su cargo y Unidades 
Administrativas que la integran, en base a las políticas y prioridades 
establecidas para el logro de los objetivos y metas que establece el Plan 
Municipal de Desarrollo; 
VIII. Custodiar, conservar y administrar la documentación e información 
que se encuentren bajo su responsabilidad; 
IX. Cuidar y conservar en buen estado los bienes muebles que les sean 
asignados para el desempeño de sus funciones;  
X. Nombrar y remover previo visto bueno de la persona titular de la 
Presidencia Municipal, a las personas Titulares de las Unidades 
Administrativas adscritas a la Dependencia a su cargo; 
XI. Vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos establecidos 
para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados a la Dependencia a su cargo y Unidades Administrativas que la 
integran;  
XII. Formular y ejecutar el Presupuesto de Egresos autorizado para la 
Dependencia a su cargo, de conformidad con las disposiciones legales y 
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administrativas aplicables en el manejo de los recursos financieros 
asignados a la Administración Pública Municipal 
XIII. Brindar la debida atención a las solicitudes y peticiones formuladas 
por los integrantes del H. Ayuntamiento; 
XIV. Presentar al H. Ayuntamiento por conducto de la persona titular de 
la Presidencia Municipal propuestas de iniciativas, reformas y adiciones de 
los Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas 
relacionadas con la normatividad aplicable en el ámbito de su competencia; 
XV. Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal 
modificaciones a la organización y funcionamiento de la Dependencia a su 
cargo y en su caso la creación o supresión de las Unidades Administrativas 
que se encuentren subordinadas a su mando; 
XVI. En el ámbito de su competencia y coordinación con la Consejería 
Jurídica, conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos 
interpuestos por los particulares en contra de actos efectuados con motivo 
de sus atribuciones y; 
XVII. Las demás que les señale el presente Reglamento, otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, les delegue la persona titular de la Presidencia Municipal o en 
su caso les encomiende el H. Cabildo. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 81.- La Secretaría del Ayuntamiento es la Dependencia encargada de 
conducir la política interna del Municipio, además de las facultades y 
obligaciones que le otorga el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Auxiliar a la persona titular de la Presidencia Municipal a mantener la 
estabilidad política y social del Municipio; 
II. Canalizar a la Dependencia correspondiente de la Administración 
Pública Municipal, las solicitudes y peticiones efectuadas por la ciudadanía, 
relacionadas con las necesidades de los Poblados, Colonias y Comunidades 
del Municipio, vigilando que se les brinde la debida atención; 
III. Promover la participación de la ciudadanía en las diferentes acciones 
que realice el H. Ayuntamiento, en beneficio de la Comunidad; 
IV. Ejecutar las acciones relacionadas con los asuntos migratorios 
competencia del Gobierno Municipal; 
V. Promover una política de defensa y protección de los derechos 
humanos de los habitantes del Municipio; 
VI. Fungir como enlace entre las Autoridades Auxiliares y las 
Dependencias adscritas al H. Ayuntamiento; 
VII. Solicitar, recibir e integrar los distintos informes elaborados por las 
Dependencias, Unidades Administrativas y Autoridades Auxiliares del H. 
Ayuntamiento, requeridos por la persona titular de la Presidencia municipal; 
y 
VIII. Las demás que le señalen el presente Reglamento, otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la Presidencia Municipal o en 
su caso le encomiende el H. Cabildo. 
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Artículo 82.- Para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, la 
Secretaría del Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes Unidades 
administrativas mismas que estarán bajo su mando y supervisión:  

I. Enlace y Atención a Poblados, Colonias y Comunidades; 
II. Asuntos Migratorios e Internacionales; 
III. Derechos Humanos; 
IV. Control de Correspondencia y Archivo Histórico Municipal;  
V. Seguimiento y Atención Ciudadana; y 
VI. Actas de Sesiones de cabildo, compilación legal y certificación 
documental. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
 

Artículo 83.- La Tesorería Municipal es la Dependencia encargada de la 
administración financiera Municipal, además de las facultades y obligaciones 
que le otorga el artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Implementar estrategias que contribuyan al incremento de la 
recaudación, en los distintos conceptos que integran la Hacienda Pública 
Municipal; 
II. Efectuar en tiempo y forma los pagos de las erogaciones derivadas 
del ejercicio del Gasto Público, por los distintos conceptos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos autorizado por el H. Ayuntamiento. 
III. Evaluar el ejercicio del Gasto Público, en función del cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos en los Programas Operativos Anuales 
autorizados de las Dependencias adscritas al H. Ayuntamiento, dicha 
evaluación comprenderá el seguimiento de los avances físicos y financieros 
que se presenten periódicamente mediante los informes mensuales 
respectivos; 
IV. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones Fiscales, Contables y Presupuestales, aplicables en la 
Administración Pública Municipal; 
V. Elaborar y difundir las reglas de comprobación del gasto público 
aplicables en las Dependencias adscritas al H. Ayuntamiento; 
VI. Asignar los recursos financieros para el pago correspondiente de la 
nómina del personal que labora en las Dependencias adscritas al H. 
Ayuntamiento; 
VII. Suscribir los Títulos de Crédito mancomunadamente con la persona 
titular de la Presidencia Municipal o con quien este último designe; 
VIII. Verificar que la comprobación del Ejercicio del Gasto Público se 
efectúe con la documentación que reúna los requisitos fiscales y 
administrativos establecidos, que el mismo se encuentre debidamente 
justificado y que cuente con saldo suficiente en la partida del Presupuesto 
de Egresos respectivo;  
IX. Custodiar y concentrar los fondos y valores  propios del H. 
Ayuntamiento; 
X. Recibir, conservar y en su caso, hacer efectivas las garantías  que 
las personas físicas y morales, otorguen bajo cualquier título a favor del 
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Municipio o ante el H. Ayuntamiento, auxiliado por la persona titular de la 
Sindicatura en los casos que proceda. 
XI. Atender en tiempo y forma las obligaciones de carácter fiscal que 
tiene el H. Ayuntamiento ante las autoridades Federales y Estatales, así 
como en su caso los requerimientos y solicitudes que le realicen dichas 
autoridades; 
XII. Proporcionar asesoría en materia de interpretación y aplicación de 
las Leyes Fiscales, Presupuestales y Administrativas de su competencia que 
le sea solicitada por los integrantes del H. Ayuntamiento y servidores 
públicos adscritos a las Dependencias que integran la Administración 
Municipal; 
XIII. Previo acuerdo de la persona titular de la Presidencia Municipal 
celebrar los convenios para el pago en  parcialidades de créditos fiscales, 
junto con las garantías que procedan; determinar la cancelación de créditos 
fiscales por ser incosteables o incobrables o cuando circunstancias de 
extrema gravedad así lo justifiquen;  
XIV. Vigilar que se cumplan las obligaciones y atribuciones que en 
materia de catastro tiene el H. Ayuntamiento; 
XV. Planear, controlar, dirigir y supervisar el padrón de contribuyentes 
sobre la propiedad, posesión, uso y usufructo inmobiliario; las que se 
generen con motivo de las actividades de los habitantes del Municipio sobre 
industria, comercio, mercados y en general de todas las que deriven 
obligaciones fiscales a favor del H. Ayuntamiento, asegurando su 
actualización permanente; 
XVI. Coordinar y atender la solventación de las observaciones emitidas 
por los distintos Órganos de Fiscalización del ámbito Federal, Estatal y 
Municipal, derivado de la revisiones efectuadas al manejo y aplicación de los 
recursos financieros respectivos; 
XVII. Establecer, actualizar y mejorar los sistemas administrativos y 
contables aplicables en la Administración Pública Municipal; 
XVIII. Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal, la 
aplicación de los descuentos o estímulos fiscales que por pago anticipado y 
en forma anual se autoricen; 
XIX. Intervenir en la adquisición y enajenación de bienes muebles e 
inmuebles que realice el H. Ayuntamiento, vigilando que dichas operaciones 
se ajusten a las disposiciones legales aplicables y sean en beneficio de la 
Administración Pública Municipal; 
XX. Incorporar en la cuenta pública del Municipio de cada ejercicio fiscal, 
el informe financiero derivado de la administración, de la construcción, 
operación, conservación y saneamiento del agua potable; 
XXI. Integrar y presentar al H. Ayuntamiento para su aprobación, las 
cuentas públicas trimestrales, mismas que deberán enviarse al órgano 
técnico de fiscalización del Poder Legislativo, a más tardar el último día hábil 
del mes siguiente; 
XXII. Las demás que le señalen la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, las distintas disposiciones legales y administrativas aplicables en el 
ámbito Fiscal, Contable y Presupuestal, los Reglamentos Municipales y las 
que dicten el H. Ayuntamiento o la persona titular de la Presidencia 
Municipal. 
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Artículo 84.- Para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, la 
Tesorería Municipal se auxiliará de las siguientes Unidades administrativas 
mismas que estarán bajo su mando y supervisión:  

I. Planeación; 
II. Ingresos; 
III. Contabilidad y Presupuesto; 
IV. Catastro e Impuesto Predial;  
V. Fondos Federales; y 
VI. Egresos 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA 
 

Artículo 85.- La Consejería Jurídica es la Dependencia encargada de 
defender, representar y vigilar los intereses jurídicos del H. Ayuntamiento, para 
lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar a la persona titular de la Sindicatura y en su caso intervenir en 
procurar, defender y promover los derechos del H. Ayuntamiento en los 
juicios en que éste sea parte, tenga interés jurídico o bien, cuando se afecte 
el patrimonio municipal; 
II. Representar con el carácter de apoderado legal al H. Ayuntamiento y 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, en las controversias 
administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte; 
III. Otorgar asesoría jurídica, emitir opinión y resolver las consultas que 
en materia legal le sean solicitadas por los miembros del H. Ayuntamiento y 
las personas Titulares de las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal; 
IV. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba a 
las personas Titulares de las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, en su caso a los integrantes del H. Ayuntamiento para el debido 
cumplimiento de sus atribuciones; 
V. Suscribir, en casos urgentes o en ausencia de las personas titulares 
de la Presidencia Municipal, Sindicatura y de las personas Titulares de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, los informes previos y 
justificados que deban rendir cuando sean señalados como autoridad 
responsable en los juicios de amparo, las promociones o requerimientos e 
interponer los recursos que procedan conforme a la Ley de Amparo; 
VI. Formular los informes previos y justificados, así como las 
promociones y recursos que deban interponerse en los juicios de amparo 
promovidos contra actos de las autoridades del H. Ayuntamiento; 
VII. Auxiliar a las Dependencias de la Administración Pública Municipal, 
en la substanciación y resolución de los medios de impugnación 
interpuestos en contra de sus resoluciones; 
VIII. Presentar denuncias o querellas y promover demandas y juicios de 
cualquier naturaleza, en contra de personas físicas o morales en defensa de 
los intereses del H. Ayuntamiento; 
IX. Intervenir en representación del H. Ayuntamiento ante las instancias 
administrativas o del trabajo, a efecto de conciliar intereses y evitar juicios; 
X. Dar seguimiento permanente a todos y cada uno de los juicios en que 
el H. Ayuntamiento o alguna de las Dependencias de la Administración 
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Pública Municipal sea parte o algunos de sus servidores públicos, en el 
ejercicio de sus funciones, sea parte o tenga interés jurídico; 
XI. Iniciar, sustanciar y desahogar en representación de las autoridades 
municipales competentes, el procedimiento de clausura de negociaciones, 
en los casos previstos por las leyes y reglamentos vigentes; 
XII. Revisar y en su caso elaborar los contratos, acuerdos y todos 
aquellos documentos que contengan textos de naturaleza jurídica, que 
deban ser aprobados por el H. Ayuntamiento; 
XIII. Analizar y en su caso elaborar, los proyectos de contratos, convenios 
y demás actos jurídicos que pretendan celebrar las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 
XIV. Participar en coordinación con los Titulares de las Dependencias 
adscritas al H. Ayuntamiento, en la elaboración de las propuestas de 
iniciativas, reformas y adiciones de los Reglamentos, Bandos, Acuerdos y 
demás Disposiciones Administrativas relacionadas con la normatividad 
aplicable en la Administración Pública Municipal y;  
XV. Las demás que le señalen el presente Reglamento, otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le deleguen las personas titulares de la Presidencia Municipal, 
Sindicatura o en su caso le encomiende el H. Cabildo. 

 

Artículo 86.- La Consejería Jurídica, vigilará en forma directa el 
funcionamiento legal y administrativo de la Oficialía del Registro Civil y del Juez 
Cívico, con la finalidad de que cumplan estrictamente con las diferentes 
disposiciones legales aplicables en el ámbito de su competencia; así mismo la  
Consejería Jurídica para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones se 
auxiliará de las siguientes Unidades administrativas mismas que estarán bajo 
su mando y supervisión:  

I. Asuntos Contenciosos; y 
II. Consultoría Jurídica 

 

CAPÍTULO V 

DE LA OFICIALÍA MAYOR 
 

Artículo 87.- La Oficialía Mayor es la Dependencia encargada de vigilar la 
correcta administración de los recursos humanos, materiales, del control 
patrimonial, servicios generales y de la logística de los eventos oficiales, así 
como de la implementación de la innovación tecnológica de las diferentes 
Dependencias adscritas al H. Ayuntamiento, para lo cual tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Seleccionar, contratar y capacitar al personal de las diferentes 
Dependencias del H. Ayuntamiento, a propuesta de los Titulares de las 
mismas y previa autorización la persona titular de la Presidencia Municipal; 
II. Asignar el número de empleado, tipo de plaza y percepción mensual, 
este último de acuerdo al tabulador de sueldos autorizado para cada cargo y 
previo visto bueno de la persona titular de la Presidencia Municipal; 
III. Tramitar los nombramientos del personal, bajas, renuncias, cambios 
de adscripción, incapacidades, licencias, pensiones y jubilaciones de 
quienes laboran en la Administración Pública Municipal; 
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IV. Establecer políticas y procedimientos en relación a la administración 
de los Recursos Humanos; 
V. Proveer los materiales, equipos, servicios y en general todos los 
bienes muebles e inmuebles que requieran las Dependencias del H. 
Ayuntamiento, para su adecuado funcionamiento, este último previa 
autorización de la persona titular de la Presidencia Municipal; 
VI. Proporcionar los suministros necesarios para llevar a cabo los 
servicios generales y de logística que requieran las Dependencias que 
conforman el H. Ayuntamiento, para su correcto funcionamiento; 
VII. Establecer un Programa Anual de Adquisiciones y de Servicios así 
como un Programa de Mantenimiento Preventivo Vehicular, para cada 
Dependencia; 
VIII. Planear, organizar, dirigir y controlar, en coordinación con las 
Dependencias del H. Ayuntamiento, la elaboración de los Manuales de 
Organización y Procedimientos correspondientes; 
IX. Promover el desarrollo y modernización de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, así como la de telecomunicaciones y 
telefonía, de las Dependencias y Unidades Administrativas de la 
Administración Pública Municipal, para hacerlas más eficientes en la 
prestación de los servicios públicos, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables y de esta manera beneficiar a la ciudadanía; 
X. Elaborar y vigilar el cumplimiento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del personal adscrito a las diferentes Dependencias que integran el 
H. Ayuntamiento; 
XI. Integrar y mantener actualizado permanentemente los registros de 
estructura y plantilla del personal, así como el inventario de bienes muebles 
e inmuebles de las Dependencias adscritas al H. Ayuntamiento; 
XII. Integrar y ejecutar el programa de adquisiciones, suministros, 
arrendamientos y prestación de servicios de la Administración Pública 
Municipal; 
XIII. Proponer la celebración de contratos de arrendamiento que tengan 
por objeto proporcionar locales a las oficinas gubernamentales; 
XIV. Llevar a cabo las convocatorias y bases para la celebración de 
concursos públicos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios y 
XV. Desahogar las distintas etapas de los procesos de licitaciones 
públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios; 
XVI. Emitir los fallos definitivos de las licitaciones señaladas en la 
fracción anterior, informando de ello inmediatamente al H. Ayuntamiento, a 
la persona titular de la Presidencia Municipal y a la Contraloría Municipal; 
XVII. Vigilar que las adquisiciones y prestación de servicios que se 
realicen con recursos federales o estatales, se lleven a cabo en los términos 
y bajo los montos máximos que para cada caso, establece la Federación o 
el Estado; 
XVIII. Vigilar que los inmuebles arrendados por el Ayuntamiento cuenten 
con su respectivo avalúo, con el objeto de acreditar el pago de las rentas, y 
en su caso, solicitar el apoyo de la Comisión de Avalúos de Bienes del 
Estado de Morelos, para la expedición de los avalúos de los bienes 
inmuebles arrendados o por arrendar; 
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XIX. Controlar y en su caso suscribir, las contrataciones que requiera la 
administración pública municipal, exceptuando aquellas que versen en 
materia de obra pública y servicios relacionados con la misma y aquellas 
cuya autorización, suscripción y ejercicio corresponda a otra autoridad en 
términos de las leyes y reglamentos respectivos 
XX. Establecer los lineamientos para la inscripción del Padrón de 
Proveedores; 
XXI. Informar de forma inmediata a la persona titular de la Presidencia 
Municipal, Contraloría Municipal y Consejería Jurídica, cuando se de algún 
incumplimiento que sea imputable a los proveedores, prestadores de 
servicio, o arrendadores, emanado de actos jurídicos celebrados con el H. 
Ayuntamiento; 
XXII. Rendir un informe mensual a la persona titular de la Presidencia 
Municipal, sobre el estado que guarda la administración de recursos 
humanos; las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que la 
Administración Pública Municipal contrató en dicho período, así como el 
reporte de las actividades realizadas por las áreas a su encargo; 
XXIII. Coordinarse con la Consejería Jurídica en materia de sanciones 
disciplinarias o controversias laborales; y 
XXIV. Controlar el servicio de mantenimiento y conservación de los 
vehículos; 
XXV. Solicitar la intervención o participación de auditores externos y 
consultores que coadyuven al cumplimiento de las funciones del H. 
Ayuntamiento; 
XXVI. Apoyar a la Sindicatura Municipal en la baja de bienes muebles 
que por sus condiciones no cumplan con los requisitos mínimos 
indispensables en el servicio, justificándolo con peritajes, avalúos y 
promoviéndose su venta en subasta pública; 
XXVII. Establecer la política de innovación gubernamental dentro de la 
administración pública municipal; 
XXVIII. Coordinar la asignación de pasantes que presten servicio social 
en las diferentes áreas administrativas del H. Ayuntamiento y promover 
éstas ante los diferentes centros de estudios superiores y; 
XXIX. Las demás que le señalen el presente Reglamento, otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la Presidencia Municipal o en 
su caso le encomiende el H. Cabildo. 

 

Artículo 88.- Para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, la 
Oficialía Mayor se auxiliará de las siguientes Unidades administrativas mismas 
que estarán bajo su mando y supervisión:  

I. Recursos Humanos; 
II. Recursos Materiales y Control Patrimonial;  
III. Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios;  
IV. Innovación Gubernamental; y 
V. Logística y Servicios Generales. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE 
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Artículo 89.- La Secretaría de Desarrollo Social Sustentable es la 
Dependencia encargada de promover el bienestar social, el desarrollo 
económico y cultural de los habitantes del Municipio de Yecapixtla, para lo cual 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Instrumentar y promover  políticas que favorezcan el  bienestar social 
de los habitantes del Municipio; 
II. Planear, organizar y dirigir acciones orientadas al desarrollo 
agropecuario del Municipio; 
III. Establecer, dirigir  y evaluar la política ambiental del Municipio en 
congruencia con las disposiciones jurídicas federales y estatales aplicables 
en la materia, vigilando en todo momento el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción 
municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación o al Gobierno Estatal; 
IV. Promover la participación de los habitantes del Municipio, en forma 
individual y colectiva en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente; 
V. Verificar que el Cronista Municipal efectúe la recopilación, custodia y 
difusión de la memoria histórica y cultural del Municipio; 
VI. Realizar  por conducto del Cronista Municipal la integración de los 
datos biográficos de las personas cuyos nombres hayan sido designados a 
calles, plazas y obras, que en su oportunidad se divulguen, así como 
fomentar un índice de los vecinos del Municipio que se hayan distinguido en 
cualquier actividad o en el servicio a la comunidad, a efecto de que pueda 
designarse su nombre a calles, plazas u obras; 
VII. Impulsar la celebración de convenios de colaboración con las 
Autoridades Estatales competentes, con la finalidad de que el H. 
Ayuntamiento ejerza las atribuciones que en materia educativa le confieren 
las leyes respectivas y en su caso vigilar el cumplimiento de dichos 
convenios; 
VIII. Fomentar y realizar, actividades educativas, culturales y deportivas 
que propicien el sano esparcimiento de los  habitantes del Municipio; 
IX. Implementar programas y acciones tendientes al desarrollo 
económico, en las formas de producción, comercio y servicios, que generen 
el crecimiento y bienestar de los  habitantes del Municipio; 
X. Promover dentro del ámbito de competencia del H. Ayuntamiento, el 
desarrollo turístico del Municipio, mediante políticas que propicien el fomento 
de la actividad turística, la protección del patrimonio turístico, la imagen 
urbana, la calidad de los servicios, la actividad artesanal, los productos 
representativos de la región y la atención a los turistas;  
XI. Fomentar y organizar dentro del territorio Municipal actividades y 
prácticas físico-deportivas; 
XII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que en materia deportiva, 
le confieren al H. Ayuntamiento, las distintas Disposiciones Jurídicas y 
Administrativas. 
XIII. Otorgar previa autorización de la persona titular de la Presidencia 
Municipal, las licencias de funcionamiento o autorizaciones a los 
establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios 
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ubicados dentro del Municipio, los cuales deben de cumplir con los 
requisitos señalados en la normatividad aplicable en la materia; 
XIV. Verificar que las distintas actividades industriales, comerciales o de 
servicios que se realicen en el Municipio, estén amparadas con la licencia de 
funcionamiento o autorización correspondiente y en su caso se apeguen a 
las condiciones establecidas en la licencia respectiva; 
XV. Vigilar que se garantice dentro del territorio del Municipio, el respeto 
a la dignidad de las mujeres, la no discriminación, la  libertad, la  igualdad, el 
derecho de acceso a una vida libre de violencia, dentro de un medio 
ambiente adecuado que favorezca su desarrollo y bienestar; 
XVI. Promover y ejecutar las políticas y programas que sean necesarios 
para garantizar a los jóvenes del Municipio, el goce pleno de sus derechos 
tales como la vida, la salud, la libertad, la educación, un empleo digno, la 
seguridad, la participación en la comunidad entre otros; 
XVII. Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal la 
celebración de convenios de colaboración o coordinación con las 
autoridades Federales, Estatales, de otros Municipios o con Instituciones 
Privadas, relacionados con cualquier materia de su competencia y en su 
caso vigilar el cumplimiento de dichos convenios; 
XVIII. Coordinar los programas relacionados con cualquier materia de su 
competencia que se ejecuten en la Administración Pública Municipal, con 
recursos de  origen Federal y Estatal vigilando que los mismos se apeguen 
al marco normativo correspondiente ; 
XIX. Vigilar que en el Gobierno Municipal se implementen políticas 
públicas relacionadas con la libertad e igualdad de las personas, el respeto 
de su dignidad y la no discriminación; 
XX. Las demás que le señalen el presente Reglamento, otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la Presidencia Municipal o en 
su caso le encomiende el H. Cabildo. 

 

Artículo 90.- Para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, la 
Secretaría de Desarrollo Social Sustentable se auxiliará de las siguientes 
Unidades administrativas mismas que estarán bajo su mando y supervisión:  

I. Desarrollo Social; 
II. Desarrollo Rural; 
III. Ganadería; 
IV. Protección Ambiental; 
V. Educación y Cultura; 
VI. Cronista Municipal; 
VII. Desarrollo Económico; 
VIII. Turismo; 
IX. Deporte; 
X. Fomento a la Industria, Comercio y Licencias de Funcionamiento;  
XI. Atención a Grupos Especiales; y 
XII. Instancia Municipal de la Mujer. 

La designación del Cronista Municipal se realizará en los términos que 
establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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CAPÍTULO VII 

DE LA SECRETARÍA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
 

Artículo 91.- La Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
es la Dependencia encargada de prestar los servicios públicos básicos que le 
compete otorgar al Gobierno Municipal, así mismo es la responsable de la 
planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y 
control de las obras públicas, que realice la Administración Pública Municipal, 
además se encargará de regular y controlar la planeación y administración del 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable del Municipio, para lo 
cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Planear, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, 
operar, administrar, mejorar, realizar, supervisar y controlar la prestación de 
los servicios públicos municipales de: agua potable, drenaje, alcantarillado, 
alumbrado público, limpia, recolección y traslado de desechos, mercados, 
panteones, rastros, calles, parques y jardines; 
II. Vigilar que la ejecución del programa para la prestación de los 
servicios públicos municipales, abarque la cobertura de todas colonias, 
ayudantías y demás comunidades del Municipio; 
III. Verificar que el cobro de las cuotas o tarifas a los usuarios por los 
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento, se 
efectué conforme a la legislación vigente aplicable en la materia; así como 
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución fiscal sobre los créditos 
fiscales derivados de los derechos por los servicios de agua potable, su 
conservación saneamiento; 
IV. Elaborar en coordinación con la Tesorería Municipal, los estudios 
técnicos necesarios que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 
derivadas de la prestación de los servicios públicos municipales; 
V. Realizar el trámite correspondiente para cumplir oportunamente, con 
el pago de las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos 
federales en materia de agua, que establezca la legislación aplicable en ésta 
materia; 
VI. Vigilar que todos los ingresos que se recauden, obtengan o reciban, 
de los servicios públicos de conservación, agua potable y saneamiento de 
agua incluyendo alcantarillado a los mismos servicios se destinen 
exclusivamente para este fin; 
VII. Promover entre la población programas que contribuyan al uso 
racional del agua potable; 
VIII. Supervisar el funcionamiento de los grupos organizados de usuarios 
del sector social o a través de concesión, que presten los servicios de 
conservación, agua potable y saneamiento de agua; 
IX. Realizar las acciones necesarias a efecto de mantener en óptimas 
condiciones los bienes, vehículos, equipos e instalaciones que se utilizan en 
la prestación de los servicios públicos municipales; 
X. Elaborar y mantener actualizado el padrón de usuarios de cada de 
uno de los servicios públicos municipales; 
XI. Proponer al H. Ayuntamiento por conducto de la persona titular de la 
Presidencia Municipal, medidas que contribuyan a que la población cumpla 
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con el pago de los derechos por concepto de prestación de servicios 
públicos municipales; 
XII. Formular, ejecutar y controlar el programa anual de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas del Municipio, el cual deberá de 
sujetarse al Plan Municipal de Desarrollo y al Presupuesto de Egresos 
respectivo;  
XIII. Verificar que el programa anual de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas del Municipio, cumpla estrictamente con los 
requisitos que establece la normatividad aplicable en la materia; 
XIV. Prever los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la 
ejecución de las obras públicas realizadas en el territorio municipal, con 
sustento en los estudios de impacto ambiental en los casos previstos en la 
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos;  
XV. Vigilar que los proyectos de las obras públicas municipales incluyan 
las acciones necesarias para que se preserven o restituyan en forma 
equivalente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran 
deteriorarse;  
XVI. Establecer los comités o subcomités de obra pública respectivos que 
se señalen en la normatividad aplicable en la materia; 
XVII. Coordinar la ejecución de obras públicas por administración directa; 
XVIII. Vigilar que los procedimientos de contratación de las obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas que se van a ejecutar en el 
Municipio, se efectúen de conformidad con las disposiciones legales y 
administrativas  aplicables en la materia; 
XIX. Tramitar ante la Tesorería Municipal los pagos de anticipos, 
estimaciones y finiquitos de las obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas ejecutadas en el Municipio, vigilando que la documentación que 
forma parte de la justificación de dichos pagos, reúna los requisitos legales, 
técnicos y administrativos que establece la normatividad aplicable en la 
materia;  
XX. Supervisar el avance físico y financiero de las obras públicas 
ejecutadas en el Municipio, verificando que la ejecución de las mismas se 
realice de conformidad con las clausulas estipuladas en el contrato 
respectivo;  
XXI. Verificar la debida conclusión de las obras públicas ejecutadas en 
el Municipio, conforme a las condiciones establecidas en el contrato 
respectivo; 
XXII. Efectuar la recepción física de las obras públicas concluidas que 
fueron ejecutadas en el Municipio, mediante el levantamiento del acta 
circunstanciada correspondiente, quedando dichas obras bajo su 
responsabilidad;  
XXIII. Formalizar en su caso y previo acuerdo de la persona titular de la 
Presidencia Municipal el procedimiento de suspensión, rescisión 
administrativa o terminación anticipada de los contratos de obras públicas 
del Municipio así como de los servicios relacionados con las mismas;  
XXIV. Conservar en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
comprobatoria de los actos y contratos de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, ejecutadas en el Municipio, cuando menos por 
un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; 
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excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en 
las disposiciones que resulten aplicables;  
XXV. Formular y someter al H. Ayuntamiento para su aprobación, el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Yecapixtla y los 
que de éste se deriven, en el cual se debe determinar la zonificación 
primaria y secundaria, así como sus correspondientes normas técnicas, en 
los niveles de planeación de competencia municipal que así lo requieran; 
XXVI. Vigilar, administrar y evaluar el cumplimiento del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable; 
XXVII. Promover la celebración de convenios y acuerdos entre el H. 
Ayuntamiento y la Federación, el Estado, con otros Municipios o con los 
particulares, de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y 
prioridades previstos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Sustentable y los demás que de éste se deriven; 
XXVIII. Expedir previo acuerdo del H. Ayuntamiento, las resoluciones 
administrativas en materia de usos del suelo, así como las autorizaciones de 
fusiones, divisiones, modificaciones, fraccionamiento, régimen en 
condominio y conjuntos urbanos, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable 
vigente y demás normas legales, reglamentarías y administrativas aplicables 
en la materia; 
XXIX. Intervenir previo acuerdo del H. Ayuntamiento, en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable 
y de conformidad con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Sustentable y las reservas, usos y destinos de áreas y predios; 
XXX. Participar previo acuerdo del H. Ayuntamiento, en la creación y 
administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano sustentable 
del Municipio, la vivienda y la preservación ecológica, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
XXXI. Fungir como titular de la Secretaría Técnica del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano;  
XXXII. Promover acciones concertadas entre los sectores público, social 
y privado, que propicien la participación social en la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del 
Municipio;  
XXXIII. Vigilar que la formulación del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable, se sujete en lo general al procedimiento establecido 
para tal efecto en Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos;  
XXXIV. Otorgar licencias y permisos a particulares u otras instancias 
públicas o privadas ajenas al H. Ayuntamiento para toda clase de 
edificaciones y construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, 
ampliaciones, modificaciones, reparaciones, demoliciones, excavaciones 
etc. para cualquier fin y naturaleza, de acuerdo con la zonificación 
establecida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable y 
conforme a lo señalado en la legislación y reglamentos aplicables en la 
materia;  
XXXV. Supervisar e Inspeccionar la ejecución de los proyectos de toda 
clase de edificaciones y construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, 
ampliaciones, modificaciones, reparaciones, demoliciones, excavaciones 
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etc. relativas a las licencias y permisos otorgados a particulares u otras 
instancias públicas o privadas ajenas al H. Ayuntamiento, vigilando en todo 
momento que las obras y actividades complementarias estén de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Sustentable y se apeguen a lo señalado en la legislación y reglamentos 
aplicables en la materia; 
XXXVI. Imponer sanciones administrativas, suspensiones, clausuras y 
acordar las medidas de seguridad necesarias a quienes infrinjan las 
disposiciones legales, reglamentarías, administrativas, el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable y reservas, usos y destinos de 
áreas y predios en los términos de la Legislación y Reglamentación vigente 
aplicable en la materia y; 
XXXVII. Las demás que le señalen el presente Reglamento, otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la Presidencia Municipal o en 
su caso le encomiende el H. Cabildo. 

 

Artículo 92.- Para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, la 
Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, se auxiliará de 
las siguientes Unidades Administrativas mismas que estarán bajo su mando y 
supervisión:   

I. Servicios Públicos e Imagen Rural y Urbana; 
II. Mercados, Rastro y Panteones; 
III. Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado; 
IV. Obras Públicas; 
V. Desarrollo Urbano; 
VI. Administración de Obras y Servicios Públicos; y 
VII. Proyectos de Obra Pública. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 
 

Artículo 93.- La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil 
Municipal, es la Dependencia encargada proteger la integridad y los derechos 
de las personas, así como mantener la paz, la moral y el orden público dentro 
del territorio Municipal, además de las facultades y obligaciones que le otorga 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ejecutar las funciones de seguridad pública en los términos de la 
competencia que le otorgan los artículos 21 y 115 fracciones III inciso h) y 
VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114 Bis 
fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 
II. Elaborar y someter a la aprobación de la persona titular de la 
Presidencia Municipal, el Programa Municipal de Seguridad Pública 
conforme a la Legislación aplicable en la materia, mismo que debe ser 
congruente con los planes Estatal y Municipal de Desarrollo, así como con el 
Sistema Federal y Estatal de Seguridad Pública; 
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III. Prevenir las circunstancias o hechos que pongan en peligro la 
tranquilidad social, la comisión de delitos e infracciones previstos por la 
legislación penal, el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio y 
demás ordenamientos de naturaleza análoga; 
IV. Brindar protección a los habitantes del Municipio, para salvaguardar 
su integridad y patrimonio; 
V. Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública; 
VI. Desarrollar labores de recolección, procesamiento, análisis, 
interpretación y difusión de información que permitan la planeación de la 
vigilancia y de los operativos para inhibir o detener en flagrancia a personas 
que hayan cometido conductas antisociales o delitos, y hacerlo del 
conocimiento del Ministerio Público;  
VII. Realizar las detenciones de los infractores y delincuentes en los 
casos de flagrancia y extrema urgencia, ajustándose a los términos 
constitucionales y legales aplicables en la materia; 
VIII. Poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a 
quien sea aprehendido en flagrancia de delito; 
IX. Brindar el servicio a la comunidad por conducto de los cuerpos de 
seguridad pública municipales, atendiendo a los principios de respeto a los 
derechos humanos, a las garantías individuales de los ciudadanos y actuar 
en todo momento respetando el orden jurídico, asegurando el disfrute de las 
libertades y los derechos que contemplan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 
X. Actuar en cumplimiento de sus funciones, con base en los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 
XI. Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de 
las personas y de sus bienes; 
XII. No discriminar en el cumplimiento de sus funciones, a persona 
alguna, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia; 
XIII. Observar un trato respetuoso en sus relaciones con las personas a 
quienes procurarán auxiliar y proteger en todo momento, debiendo 
abstenerse de todo acto de ilegalidad; 
XIV. Actuar coordinadamente con otras corporaciones del ámbito 
Federal, Estatal y Municipal, brindándoles en su caso, el apoyo que 
legalmente proceda, dando una respuesta inmediata al auxilio requerido en 
situaciones de extrema urgencia; 
XV. Suscribir previo acuerdo del H. Ayuntamiento, convenios de 
coordinación y colaboración con otras instituciones de seguridad pública de 
los tres niveles de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y 
en estricto apego  a los ordenamientos constitucionales y legales aplicables 
en la materia; 
XVI. Vigilar en cumplimiento de las políticas de Seguridad Pública 
Municipal que acuerde el H. Ayuntamiento; 
XVII. Impulsar una política de prevención promoviendo la participación de 
la sociedad, para actuar sobre los factores que generan o favorecen las 
conductas antisociales, a fin de impedir su recurrencia;  
XVIII. Promover la participación ciudadana de manera organizada en las 
materias relacionadas con la seguridad pública del Municipio, con excepción 
de las acciones reservadas al sector público; 
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XIX. Establecer los comités, programas de apoyo y cooperación 
voluntaria de la ciudadanía, tendientes a la prevención de conductas 
antisociales; 
XX. Participar en la integración del Consejo de Seguridad Pública 
Municipal;  
XXI. Promover la implementación de sistemas de circuito cerrado u otros 
mecanismos tecnológicos que permitan prevenir el delito; 
XXII. Prestar el auxilio que les sea posible a quienes están amenazados 
de un peligro personal y en su caso, solicitar los servicios médicos de 
urgencia, cuando dichas personas se encuentren heridas o gravemente 
enfermas, así como dar aviso a sus familiares o conocidos de tal 
circunstancia; 
XXIII. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres; 
XXIV. Ejercer las funciones de competencia Municipal que establece la Ley 
de Protección Civil para el Estado de Morelos;  
XXV. Constituir el Consejo Municipal de Protección Civil, con las funciones 
que la propia Ley de la materia determina; 
XXVI. Fomentar la participación de la ciudadanía en acciones 
relacionadas con la protección civil y; 
XXVII. Ejercer las atribuciones que en materia de tránsito le señale el 
reglamento de tránsito municipal y demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 
XXVIII. Realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad dentro 
del territorio Municipal; 
XXIX. Prestar auxilio vial a quienes circulan dentro del territorio 
Municipal; 
XXX. Ordenar medidas de seguridad para prevenir daños con motivo 
de la circulación de vehículos; 
XXXI. Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal la 
celebración de convenios con las autoridades Estatales para coordinar los 
sistemas de tránsito y de control de vehículos; 
XXXII. Incorporar única y exclusivamente al servicio a quienes cuenten 
con las certificaciones que emita el Colegio Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo 
con los requisitos establecidos en la Legislación aplicable en la materia; 
XXXIII. Observar un trato digno y decoroso hacia los elementos policiales 
que se encuentren bajo su mando, con estricto apego a las normas 
disciplinarias aplicables; 
XXXIV. Promover cursos de formación y actualización policial, a fin de 
que el personal adscrito a las corporaciones policíacas cuente con los 
conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización y 
en consecuencia al desempeño eficiente de sus funciones; 
XXXV. Vigilar que las áreas a su cargo se desempeñen con honradez, 
responsabilidad y eficiencia en el servicio encomendado, estableciendo los 
controles necesarios a efecto de evitar todo acto de corrupción; 
XXXVI. Supervisar la correcta aplicación de las normas disciplinarias y de 
orden de cada uno de los cuerpos de seguridad pública; 
XXXVII. Conocer y resolver los asuntos relacionados con aquellas 
actuaciones que ameriten algún reconocimiento o sanción para los 
elementos adscritos a esta Dependencia, ya sea de oficio o a petición de 
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algún interesado, o derivado de alguna queja o denuncia para lo cual se 
instaurará el procedimiento correspondiente en los términos que señala la 
Ley aplicable en la materia;  
XXXVIII. Impulsar conforme a la Legislación aplicable en la materia, la 
Integración del Consejo de Honor y Justicia; 
XXXIX. Otorgar el reconocimiento público a los integrantes de esta 
Corporación, por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, 
para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, 
incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, 
así como fortalecer su identidad institucional; 
XL. Ejercer una relación administrativa con el personal de seguridad 
pública de la Dependencia, en los términos que dispone la Legislación 
aplicable en la materia;  
XLI. Delegar atribuciones a los titulares de las Direcciones adscritas a 
esta Dependencia; 
XLII. Establecer los horarios de trabajo de los funcionarios que integran 
las áreas administrativas y de los elementos operativos de acuerdo a las 
necesidades del servicio, para salvaguardar la seguridad pública en el 
Municipio; 
XLIII. Suscribir todos los acuerdos, circulares u oficios, en los que se fijen 
los lineamientos y normas que deberá adoptar el personal de esta 
Dependencia para el adecuado funcionamiento de la misma; 
XLIV. Declarar y mantener actualizado conforme a la Legislación aplicable 
en la materia, el Registro Nacional de Armamento y equipo que utiliza esta 
Dependencia en el ejercicio de sus funciones, el cual incluirá: vehículos que 
tuvieran asignados y las armas y municiones que les hayan sido autorizadas 
por las dependencias competentes;  
XLV. Usar únicamente el equipo a su cargo con el debido cuidado y 
prudencia en el cumplimiento de su deber, así como conservarlo en buen 
estado; 
XLVI. Las demás que determinen la Constitución Federal, la particular del 
Estado, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el presente Reglamento, el 
Reglamento Interior de la Secretaría y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables en la materia. 

 

Artículo 94.- Para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal se 
auxiliará de las siguientes Unidades administrativas mismas que estarán bajo 
su mando y supervisión: 

I. Operativa de Seguridad Púbica Municipal; 
II. Tránsito Municipal y; 
III. Protección Civil. 

 

Artículo 95.- El Consejo Municipal de Seguridad Pública se integrará y 
ejercerá sus funciones en los términos que establece la Ley vigente aplicable 
en la materia. 
 

CAPÍTULO IX 

DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 
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Artículo 96.- El H. Ayuntamiento, en apoyo de la Dirección General del 
Registro Civil del Gobierno del Estado de Morelos, designará a los Oficiales del 
Registro Civil y determinará el número y ubicación de las Oficialías que sean 
necesarias, considerando para ello las condiciones socioeconómicas, de 
distancias y demanda de la población para la prestación del servicio. 
 

Artículo 97.- La Oficialía del Registro Civil es una institución con fe pública y 
de interés social, mediante la cual el Estado inscribe, registra y certifica los 
actos constitutivos, modificativos o extintivos que determinen el estado civil de 
las personas. 
 

Artículo 98.- Para ser Oficial del Registro Civil, se requiere contar con un Título 
de Licenciatura en Derecho o en su caso pasante, debidamente acreditados. 
 

Artículo 99.- El Oficial del Registro Civil percibirá la remuneración que para el 
efecto se autorice en el tabulador de sueldos respectivo de  este H. 
Ayuntamiento. 
 

Artículo 100.- La Oficialía del Registro Civil, estará coordinada, asesorada, 
supervisada y vigilada por la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento, en todo 
lo que se refiere a su funcionamiento legal y administrativo. 
 

Artículo 101.- La Oficialía del Registro Civil tendrá a su cargo las siguientes 
Atribuciones: 

I. Autorizar los actos y actas referentes al estado civil de las personas 
en la forma y casos que establece el Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, los cuales deberán ser firmados de manera 
autógrafa; 
II. Vigilar que en la celebración de los actos y asentamientos de las 
actas relativas al estado civil y condición jurídica de las personas, se 
garantice el cumplimiento a los requisitos que la legislación aplicable en la 
materia establece; 
III. Formalizar en las actas las anotaciones y cancelaciones que 
procedan conforme a la Legislación aplicable en la materia, así como las 
que le ordene la  autoridad judicial; 
IV. Celebrar los actos del estado civil y asentar las actas relativas dentro 
o fuera de su oficina; por las actuaciones que se efectúen fuera de horas 
hábiles podrán tener una participación de acuerdo con la Ley de Ingresos 
vigente del Municipio; 
V. Vigilar que en todo momento se tenga en existencia, las formas 
necesarias para el asentamiento de las actas del Registro Civil y para la 
expedición de las copias certificadas de las mismas y de los documentos de 
apéndice las cuales estarán a su resguardo bajo su más estricta 
responsabilidad; 
VI. Recibir la capacitación y mantener la coordinación debida con la 
Dirección General del Registro Civil del Gobierno del Estado de Morelos y; 
VII. Levantar el Acta Circunstanciada y dar por escrito el aviso a que se 
refiere el artículo 425 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos y; 
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VIII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables en el ámbito de su competencia. 

 

CAPÍTULO X 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 

Artículo 102.- La Contraloría Municipal es el Órgano encargado del control, 
supervisión, prevención, seguimiento, fiscalización y evaluación del 
desempeño de las Dependencias que integran la Administración Pública 
Municipal, con el objeto de promover la legalidad, transparencia, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones. 
La Contraloría Municipal además de las facultades y obligaciones que le otorga 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Planear, proponer e implementar los sistemas de control interno, 
prevención y seguimiento, aplicables en  las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal; 
II. Verificar que las Áreas de la Administración Pública Municipal 
responsables de la recaudación, se apeguen estrictamente a la Ley de 
Ingresos del Municipio, vigente en el Ejercicio correspondiente; 
III. Vigilar mediante solicitudes de información o visitas periódicas de 
inspección, que el avance del ejercicio del Gasto Público de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, se realice en función 
del Presupuesto de Egresos, Planes y Programas autorizados y de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 
aplicables en la materia; 
IV. Inspeccionar que las  Dependencias de la Administración Pública 
Municipal cumplan con las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables en el manejo y control de los recursos humanos, 
financieros, materiales, bienes muebles, equipo de transporte, inmuebles, 
archivos documentales, sistemas de información, de contabilidad, de 
registro,  usos, destino, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles e 
inmuebles, y activos de toda clase que por cualquier título legal tenga en 
administración, ejerza, o posea el H. Ayuntamiento; 
V. Establecer y ejecutar los sistemas de seguimiento con el propósito de 
verificar que las Dependencias de la Administración Pública Municipal, den 
cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables en materia de planeación, programación y presupuesto, de 
adquisición de bienes muebles, equipo de transporte, materiales, 
almacenes, contratación de arrendamientos, servicios y de obras públicas; 
VI. Emitir el Programa Anual de Auditoria y Revisiones Preventivas a las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, sin perjuicio de su 
facultad para ordenar y practicar auditorías y revisiones preventivas en 
asuntos no previstos en dicho programa expidiendo en ambos casos los 
lineamientos para su ejecución;    
VII. Realizar todo tipo de auditorias, revisiones preventivas, 
intervenciones, visitas, inspecciones y evaluaciones de manera selectiva, 
con el objeto de promover la eficiencia en las operaciones y procesos de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en sus programas así 
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como de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables en la materia del ámbito su competencia respectiva; 
VIII. Revisar de manera permanente o selectiva la información y 
documentación contable, presupuestal y financiera, que integra la Cuenta 
Pública respectiva del Municipio;    
IX. Solicitar a las Dependencias de la Administración Pública Municipal 
sujetas a una auditoría o revisión preventiva por parte de la Contraloría 
Municipal, la documentación específica para el cumplimiento de las 
atribuciones de este Órgano de Control, así como solicitar los datos, libros y 
documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto público y la 
demás información que considere necesaria; 
X. Verificar que los servidores públicos adscritos a las Dependencias de 
la Administración Pública Municipal en el desempeño de sus funciones, se 
apeguen a los principios de  legalidad, transparencia, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia; 
XI. Ejercer las atribuciones que le confiere la Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos; 
XII. Emitir las observaciones, recomendaciones o acciones de mejora que 
correspondan que deriven de cualquier acto de fiscalización que realizado 
por este Órgano de Control a las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, a efecto de que las mismas funcionen con estricto apego al 
marco jurídico que rige su actuación; 
XIII. Determinar los plazos o términos perentorios en los cuales las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, deben de 
proporcionar la información o documentación que se les solicite y 
legalmente corresponda, solventar las observaciones o atender las 
recomendaciones emitidas, derivado de cualquier acto de fiscalización que 
realice este Órgano de Control, éstos podrán ser de tres a cinco días 
hábiles, mismos que se pueden prorrogar en igual tiempo, a juicio del Titular 
de la Contraloría Municipal; 
XIV. Llevar el control y dar seguimiento a la atención brindada por las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal a las observaciones, 
recomendaciones y acciones de mejora, derivadas de las auditorías y 
revisiones preventivas efectuadas por este Órgano de Control, así como del 
registro de las recuperaciones, ahorros, reducción de costos, generación de 
ingresos adicionales u otros logros derivados de dichas intervenciones; 
XV. Formular recomendaciones a las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal competentes, orientadas a ser más eficientes en la 
prestación de los servicios públicos municipales y atender de mejor manera 
a la población; 
XVI. Emplear de manera indistinta para el eficaz cumplimiento de las 
atribuciones de este Órgano de Control, las medidas de apremio a que haya 
lugar siendo éstas: el apercibimiento, multa hasta por el equivalente a cien 
días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, auxilio de la 
fuerza pública y fractura de cerraduras si fuere necesario; 
XVII. Establecer el sistema de quejas, denuncias y atención a la 
ciudadanía;    
XVIII. Recibir quejas o denuncias en contra de los servidores públicos del 
Municipio, interpuestas por cualquier ciudadano o funcionario público por 
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actos u omisiones que pudieran dar origen a una responsabilidad 
administrativa; 
XIX. Vigilar que las quejas o denuncias interpuestas reúnan los 
requisitos que establece la legislación aplicable en la materia, en caso 
contrario se solicitará al quejoso o denunciante su debida integración para 
estar en condiciones de iniciar con el procedimiento correspondiente;  
XX. Substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos del municipio, en los 
términos que  establece la legislación aplicable en la materia; 
XXI. Turnar la queja o denuncia al pleno del H. Ayuntamiento, en el 
caso en que el servidor público denunciado o del que se trate la queja sea 
de elección popular, con el propósito de que éste Órgano Colegiado la 
resuelva. En el procedimiento que se realice, no participará el funcionario 
denunciado; 
XXII. Imponer cuando así proceda las sanciones disciplinarias que 
señala la legislación aplicable en la materia, siempre y cuando se trate de 
servidores públicos del municipio que no sean de elección popular y cuando 
ello no corresponda a los superiores jerárquicos; 
XXIII. Remitir los expedientes así como la información necesaria a la 
Sindicatura Municipal, respecto de hechos probablemente constitutivos de 
delito por parte de un servidor público municipal, que resulten de la 
aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativa o de 
cualquier acto de fiscalización ejecutado por este Órgano de Control, que 
afecten los intereses o el patrimonio del Municipio;  
XXIV. Intervenir en los actos de entrega recepción de las Dependencias 
de la Administración Pública Municipal, de conformidad con las 
disposiciones que establece la Ley aplicable en la materia;   
XXV. Dar cuenta a la persona titular de la Presidencia Municipal, de las 
irregularidades que se presentan en la prestación de los servicios públicos 
Municipales; 
XXVI. Difundir el marco jurídico que regula el funcionamiento de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal; 
XXVII. Impulsar en la Administración Pública Municipal programas de 
rendición de cuentas, contraloría social y otros mecanismos de participación 
ciudadana de manera organizada, que tienen como propósito contribuir a 
que el manejo de los recursos públicos se realice en términos de 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez; 
XXVIII. Evaluar el desempeño de las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal, con la finalidad de conocer los resultados de la aplicación 
de los recursos públicos, el impacto social de los programas y proyectos 
realizados e identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad de los 
servicios prestados al interior o al exterior de la Administración; 
XXIX. Solicitar información mediante visitas o citatorios a los proveedores 
de la Administración Pública Municipal y particulares que hayan recibido 
directamente recursos públicos derivado de apoyos o programas sociales 
impulsados por el H. Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo 
compulsas de documentos; en todo caso, se levantará acta circunstanciada 
que será firmada ante la presencia de dos testigos; 
XXX. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas 
de contabilidad, de programación, ingresos, egresos, presupuesto, 
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administración de recursos humanos, materiales, financieros bienes 
muebles, equipo de transporte y otras que formulen las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal competentes en la materia respectiva; 
XXXI. Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal, la 
celebración convenios de colaboración o coordinación con las autoridades 
Federales, Estatales, de otros Municipios o con Instituciones Privadas, 
relacionados con cualquier materia de su competencia y en su caso vigilar el 
cumplimiento de dichos convenios; 
XXXII. Coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evaluación, con 
los Órganos de Control y Fiscalización de los poderes Ejecutivo y Legislativo 
del ámbito Federal y Estatal; 
XXXIII. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos 
de control de la Administración Pública Municipal, para lo cual podrá requerir 
de las Dependencias competentes, la expedición de normas 
complementarias para el ejercicio del control administrativo; 
XXXIV. Coordinar la entrega de las declaraciones patrimoniales que deban 
presentar los servidores públicos del H. Ayuntamiento, para su envío a la 
Auditoria Superior de Fiscalización del  Congreso del Estado de Morelos; 
XXXV. Informar periódicamente a la persona titular de la Presidencia 
Municipal sobre el resultado de las auditorías, revisiones preventivas, 
evaluaciones, intervenciones e inspecciones practicadas por este Órgano de 
Control a las Dependencias de la Administración Pública Municipal, así 
como de los procedimientos de responsabilidad administrativa e informar a 
las autoridades competentes del resultado de dichos actos de fiscalización si 
le fuere requerido y;  
XXXVI. Las demás que le señalen el presente Reglamento, otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la Presidencia Municipal o en 
su caso le encomiende el H. Cabildo. 

 

Artículo 103.- Para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, la 
Contraloría Municipal se auxiliará de las siguientes Unidades administrativas 
mismas que estarán bajo su mando y supervisión:  

I. Auditoria; y 
II. Prevención, Seguimiento y Responsabilidades Administrativas.  

Sus funciones específicas se señalarán en el Reglamento Interior de la 
Contraloría Municipal. 
 

Artículo 104.- las Dependencias de la Administración Pública Municipal 
deberán de proporcionar a la Contraloría Municipal en tiempo y forma, la 
documentación e información que ésta les solicite en el ejercicio de sus 
atribuciones, en su caso, deberán de informarle a la misma, la atención 
brindada a las observaciones, recomendaciones o acciones de mejora 
derivadas de cualquier acto de fiscalización realizado por  este Órgano de 
Control, orientadas a promover la eficiencia de la Administración y al 
cumplimiento respectivo que rige su marco jurídico de actuación.  
 

CAPÍTULO XI 

DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 
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Artículo 105.- La asistencia social del Municipio se prestará por conducto del 
organismo público denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, mismo que tendrá por objeto ejecutar en el ámbito de su 
competencia los programas, acciones y políticas, que correspondan al 
organismo público del Gobierno Nacional, Estatal y Municipal.  
 

Artículo 106.- La conformación del Organismo Municipal su organización y 
fines, así como la forma de generar ingresos propios se establecerán en el 
Reglamento Interior del Organismo que apruebe el H. Ayuntamiento y el mismo 
se integrará por los miembros que señala la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos. 
 

Artículo 107.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia a 
través del Sistema Estatal se incorporará a los programas nacionales, estatales 
y municipales de salud en el campo de asistencia social a fin de lograr el apoyo 
y colaboración técnica y administrativa para alcanzar su finalidad asistencial en 
beneficio de la población del municipio, dicha asistencia deberá considerase 
prioritaria para las familias de los emigrantes. 
 

Artículo 108.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
para cumplimiento de sus atribuciones contará además de las partidas que se 
le asignen en el presupuesto de egresos autorizado por el H. Ayuntamiento con 
los subsidios, subvenciones y otros ingresos que los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal le otorguen, así como con las aportaciones, donaciones, 
legados y demás liberalidades que reciba, las concesiones, permisos, licencias 
y autorizaciones que se le concedan y en general con los bienes muebles e 
inmuebles derechos e ingresos que obtenga por cualquier título. 
 

Artículo 109.- Sin perjuicio de las facultades conferidas al Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, el Sistema Municipal tendrá las 
atribuciones que establece el artículo 73 Bis de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 
 

CAPÍTULO XII 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 
 

Artículo 110.- La Unidad de Comunicación Social e Imagen es la Unidad 
Administrativa que depende de manera directa de la persona titular de la 
Presidencia Municipal, la cual se encarga de difundir las acciones de impacto 
que realiza el Gobierno Municipal en beneficio de la ciudadanía, así como de 
fortalecer y posicionar entre la población la imagen del mismo. 
La Unidad de Comunicación Social e Imagen, tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

I. Elaborar, coordinar y aplicar la estrategia y los programas de 
Comunicación Social e Imagen del  H. Ayuntamiento; 
II. Difundir en tiempo y forma las diferentes acciones que realiza el 
Gobierno Municipal, con la finalidad de que la ciudadanía se mantenga 
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informada del trabajo de toda índole que ejecuta este   H. Ayuntamiento en 
beneficio de la población; 
III. Coordinar y autorizar el diseño y producción de materiales de difusión 
impresos y electrónicos respecto de las actividades del Gobierno Municipal 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
IV. Diseñar, vigilar y administrar oportunamente las campañas 
publicitarias de interés social que coadyuven al buen desarrollo de las tareas 
y responsabilidades propias del Gobierno Municipal; 
V. Realizar encuestas y sondeos de opinión entre la población respecto 
a las actividades del Gobierno Municipal; 
VI. Conservar y actualizar el archivo de comunicados, fotografía y de 
video de las actividades relevantes del Gobierno Municipal; 
VII. Monitorear, analizar y elaborar síntesis de la información que difunden 
los medios de comunicación que tenga relación con el funcionamiento del H. 
Ayuntamiento, con la finalidad de contar con un panorama real de la opinión 
pública en el Municipio que le permita direccionarse continuamente y 
proponer en su caso, acciones preventivas para evitar desinformación entre 
la ciudadanía; 
VIII. Suspender la promoción de la obra o de los programas 
gubernamentales anticipadamente a la jornada electoral, tal como lo 
establezca la normatividad aplicable y; 
IX. Las demás que le señalen el presente Reglamento, otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la Presidencia Municipal o en 
su caso le encomiende el H. Cabildo. 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE PROYECTOS MUNICIPALES 
 

Artículo 111.- La Unidad de Proyectos Municipales, es el Área Administrativa 
encargada del desarrollo, gestión, supervisión y seguimiento de los proyectos 
ejecutados por la Administración Pública Municipal, para lo cual tendrá las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Desarrollar proyectos agropecuarios, industriales, sociales y de 
infraestructura económica que se componen con recursos Federales, 
Estatales y Municipales, con el fin de producir determinados bienes y 
servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, de los 
diferentes sectores del Municipio; 
II. Gestionar por instrucciones de la persona titular de la Presidencia 
Municipal ante las Instancias del Gobierno Federal o Estatal, los diversos 
proyectos que se van a ejecutar por parte de la Administración Pública 
Municipal; 
III. Supervisar que las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal en la ejecución de los proyectos agropecuarios, industriales, 
sociales y de infraestructura económica se apeguen a las reglas de 
operación respectivas; 
IV. Dar seguimiento al avance de la ejecución de los proyectos 
Municipales; 
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V. Asesorar a las Dependencias de la Administración Pública Municipal 
en el desarrollo de los proyectos correspondientes ; 
VI. Informar de manera periódica a la persona titular de la Presidencia 
Municipal sobre el desarrollo, la gestión y la ejecución de  los proyectos 
Municipales y; 
VII. Las demás que le señalen el presente Reglamento, otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la Presidencia Municipal o en 
su caso le encomiende el H. Cabildo. 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AYUDANTÍA 
 

Artículo 112.- Son atribuciones de la Unidad Administrativa de la Ayudantía, 
salvaguardar la integridad física de la persona titular de la Presidencia 
Municipal y su familia, vigilando adecuadamente los lugares donde acude, 
labora y habita. 
 

Artículo 113.- Para el logro de sus objetivos la Unidad administrativa de la 
Ayudantía, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar, coordinar y dirigir las acciones necesarias para la seguridad 
física de la persona titular de la Presidencia Municipal y su familia; 
II. Organizar, dirigir y supervisar las operaciones necesarias para la 
protección y vigilancia de los inmuebles en donde reside y trabaja la persona 
titular de la Presidencia Municipal; 
III. Diseñar, implementar y coordinar los requerimientos de apoyo 
logístico para las actividades oficiales de la persona titular de la Presidencia 
Municipal; 
IV. Planear, coordinar y supervisar los servicios de seguridad destinados 
a cubrir las actividades oficiales de la persona titular de la Presidencia 
Municipal; 
V. Supervisar que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo al 
parque vehicular asignado por la persona titular de la Presidencia Municipal;  
VI. Racionalizar y supervisar el consumo de combustible, realizando 
bitácoras de abastecimiento de gasolina al parque vehicular del H. 
Ayuntamiento y;  
VII. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos legales y las 
que le asigne la persona titular de la Presidencia Municipal; 

 

CAPÍTULO XV 

DE LA SECRETARIA TÉCNICA 
 

Artículo 114.- Son atribuciones generales de la persona titular de la  
Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal:  

I. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
tomados por la persona titular de la Presidencia Municipal; 
II. Dar cuenta de inmediato a la persona titular de la Presidencia 
Municipal de los casos que demandan soluciones urgentes;   
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III. Diseñar y operar el procedimiento para el acuerdo con la persona 
titular de la Presidencia Municipal con los titulares de las distintas 
Dependencias y Direcciones de la Administración Pública Municipal; 
Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones de 
la persona titular de la Presidencia Municipal para que se cumplan en sus 
términos; 
IV. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y directa 
entre las diversas Dependencias Municipales, para el debido cumplimiento 
de las atribuciones que a cada una le corresponden; 
V. Establecer los métodos, formas y requisitos que le solicite la persona 
titular de la Presidencia Municipal para el adecuado funcionamiento la 
Secretaría Técnica;  
VI. Establecer las bases para la programación y coordinación entre las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal y Autoridades del 
Gobierno Estatal, Federal o de otros Municipios; 
VII. Dar fiel cumplimiento y seguimiento a los acuerdos y compromisos de 
la persona titular de la Presidencia Municipal con la ciudadanía y con cada 
una de las Dependencias de la Administración Pública Municipal o en su 
caso con Autoridades del Gobierno Estatal, Federal o de otros Municipios, 
que se le encomienden;  
VIII. Participar en las distintas comisiones y comités encomendadas por la 
persona titular de la Presidencia Municipal, turnando a los titulares de las 
distintas Dependencias de la Administración Pública Municipal los 
compromisos que de ello se deriven;  
IX. Realizar reuniones periódicas con los titulares de las áreas para 
supervisar, evaluar los avances y cumplimientos de metas de los programas 
de trabajo;  
X. Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a 
proyectos específicos encomendados por la persona titular de la Presidencia 
Municipal;  
XI. Servir de enlace con grupos y organismos de la sociedad civil del 
Municipio y facilitar su interacción con las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 
XII. Solicitar el Programa Anual de Trabajo a cada una de las 
Dependencias y Direcciones de la Administración Pública Municipal y; 
XIII. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos legales y las 
que asigne la persona titular de la Presidencia Municipal. 

 

CAPÍTULO XVI 

DE LA SECRETARÍA PRIVADA 
 

Artículo 115.- Son atribuciones generales de la persona titular de la  
Secretaría Privada de la Presidencia Municipal:  

I. Atender los asuntos privados que la persona titular de la Presidencia 
Municipal le encomiende; 
II. Asistir a la persona titular de la Presidencia Municipal en todas las 
giras, eventos y reuniones en que participe; 
III. Integrar la documentación e información que la persona titular de la 
Presidencia Municipal utilice para la realización de sus funciones; 
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IV. Atender y canalizar a las personas y asuntos que la persona titular de 
la Presidencia Municipal le indique; 
V. Supervisar la recepción, registro y seguimiento de peticiones hechas 
por la ciudadanía a la persona titular de la Presidencia Municipal durante las 
giras de trabajo; 
VI. Acompañar y servir de enlace a la persona titular de la Presidencia 
Municipal con los Funcionarios Públicos adscritos a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 
VII. Supervisar que los programas y apoyos requeridos  para la 
celebración de eventos públicos y privados a los que asiste la persona titular 
de la Presidencia Municipal, se realicen en forma oportuna, eficiente y en los 
términos establecidos; 
VIII. Coordinar el desarrollo de las audiencias públicas y privadas para 
garantizar que se realicen de acuerdo a las disposiciones aplicables y; 
IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos legales y las 
que le asigne la persona titular de la Presidencia Municipal. 

 

CAPÍTULO XVII 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 
 

Artículo 116.- La Secretaría Particular de la persona titular de la Presidencia 
Municipal es el encargado de llevar la agenda de asuntos y citas personales, 
así como asistirlo en todas y cada unas de las actividades directas del mismo, 
son atribuciones de la persona titular de la Secretaría Particular, las siguientes: 

I. Registrar las solicitudes de audiencia; programar y agendar las 
reuniones del H. Cabildo; 
II. Agendar los eventos y reuniones donde se contará con la presencia de 
la persona titular de la Presidencia Municipal;  
III. Agendar y programar los eventos y visitas oficiales; así como las 
posibles giras del alcalde fuera del Municipio, Estado y del País;  
IV. Recabar información previa a cada evento y gira que realice el 
Presidente; 
V. Elaborar las fichas Técnicas e informativas de cada evento;  
VI. Servir de guía en cada evento;  
VII. Atender todas aquellas audiencias que le sean encomendadas 
expresamente por la persona titular de la Presidencia Municipal; 
VIII. Turnar a las dependencias municipales los asuntos que para su 
atención le señale la persona titular de la Presidencia Municipal; y 
IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos legales y las 
que le asigne la persona titular de la Presidencia Municipal. 

 

CAPÍTULO XVIII 

DE LA JUSTICIA DE PAZ MUNICIPAL 
 

Artículo 117.- La justicia de paz del Municipio estará a cargo de un Juez de 
Paz, en los términos que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, quien dependerá económicamente del  H. Ayuntamiento. 
 

Artículo 118.- Para ser Juez de Paz, deberá reunir los requisitos que alude el 
artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 
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Artículo 119.- El Juez de Paz, se encargará de administrar la justicia civil y 
penal, así como la de solucionar los conflictos que se hacen de su 
conocimiento, dentro de su competencia y ordenamientos legales que lo rigen, 
con estricto apego a la legalidad, dictando resoluciones respectivas y evitando 
rezago judicial y administrativo. 
 

Artículo 120.- El Juez de Paz, tendrá las atribuciones que se establece en  el 
artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 

CAPÍTULO  XIX 

DE LA JUSTICIA CÍVICA 
 

Artículo 121.- El Juez Cívico será el encargado de determinar y sancionar las 
infracciones al Bando de Policía y de Gobierno del Municipio,  procurando la 
reparación del daño y resguardando la defensa, seguridad jurídica y bienestar 
social de la ciudadanía, con apego a la normatividad aplicable, así mismo tiene 
la obligación de enterar la recaudación de multas a la Tesorería Municipal. 
 

Artículo 122.- Para ser Juez Cívico, deberá reunir los requisitos que establece 
el artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 

Artículo 123.- El Juez Cívico, en el desempeño de sus funciones estará 
supervisado y vigilado en forma directa por la Sindicatura Municipal y la 
Consejería Jurídica, a las cuales les deberá de proporcionar los informes que 
las mismas le requieran. 
 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES Y DE LOS 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 
 

Artículo 124.- Las Autoridades Auxiliares del Municipio de Yecapixtla ejercerán 
las atribuciones que les delegue el H. Cabildo, la persona titular de la 
Presidencia Municipal, las que le confiera la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, Bandos, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas 
que expedida el H. Ayuntamiento que sean de observancia general y aplicables 
dentro de su respectiva jurisdicción.  
 

Artículo 125.- Son Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento los Ayudantes 
Municipales los cuales no tienen el carácter de servidores públicos 
municipales. 
 

Artículo 126.- Para efectos del presente Reglamento se establecen como 
Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento, las Ayudantías Municipales de las 
siguientes localidades: 

1.- Achichipico 
2.- Adolfo López Mateos 
3.- Aquiles Serdán 
4.- Los Capulines 
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5.- Francisco I. Madero 
6.- Huexca 
7.- Juan Morales 
8.- Los Limones 
9.- Los Reyes 
10.- Mexquemeca 
11.- Paraíso Escondido 
12.- Pazulco 
13.- Tecajec 
14.- Texcala 
15.- Tezontetelco 
16.- Tlamomulco 
17.- Xochitlan 
18.- Yecapixteca 
19.- Zahuatlan 

 

Artículo 127.- Las Autoridades Municipales Auxiliares además de las 
facultades y atribuciones que les confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, les corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Elaborar un programa de trabajo, mismo que deberá someter a la 
consideración del Cabildo por conducto de la persona titular de la 
Presidencia Municipal, en el que se establezcan las prioridades y 
necesidades básicas de la comunidad, así como los objetivos y metas a 
corto y mediano plazo, en congruencia con los planes y programas de 
desarrollo del Municipio; 
II. Contribuir al cumplimiento de los planes y programas del 
Ayuntamiento; 
III. Impulsar la colaboración y la participación ciudadana en las distintas 
actividades que desarrollen las dependencias municipales; 
IV. Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal alternativas 
de solución respecto de los problemas que se susciten en sus comunidades; 
V. Auxiliar  a la persona titular de la Presidencia Municipal en las 
labores que éste le encomiende; 
VI. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas 
federales, estatales y municipales informando de inmediato a la persona 
titular de la Presidencia Municipal cuando advierta alguna violación a las 
mismas; 
VII. Rendir un informe mensual al Ayuntamiento, a la persona titular de 
la Presidencia Municipal y a la Contraloría Municipal sobre las actividades 
desarrolladas, así como el estado que guardan los asuntos de su 
competencia y el detalle de la situación financiera en general; 
VIII. Llevar a cabo mes con mes la comprobación del ejercicio de los 
recursos asignados para las actividades inherentes a la Autoridad Auxiliar 
Municipal, remitiendo dicha comprobación al H. Ayuntamiento, a la persona 
titular de la Presidencia Municipal y Contraloría Municipal; 
IX. Solicitar el auxilio de la Policía Municipal, en caso de la alteración 
del orden público; 
X. Ejecutar los acuerdos del H. Ayuntamiento y de la persona titular de 
la Presidencia Municipal para mantener la seguridad, tranquilidad y moral 
públicas;  
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XI. Vigilar el mantenimiento y conservación de los bienes de la 
comunidad; 
XII. Atender las peticiones de la ciudadanía y canalizarlas a las 
autoridades municipales competentes; 
XIII. Mantener informado a la persona titular de la Presidencia Municipal 
del desarrollo de la comunidad y de las novedades que ocurran; 
XIV. Mantener en buen estado los bienes muebles asignados por el H. 
Ayuntamiento para el desempeño de sus funciones y hacer entrega de los 
mismos en tiempo y forma a quien los sustituya al término de su encargo; 
XV. Rescatar las tradiciones de la comunidad y;  
XVI. Las demás que les señalen otros ordenamientos aplicables, les 
delegue el H. Ayuntamiento o la persona titular de la Presidencia Municipal. 

 

Artículo 128.- El H. Ayuntamiento en su presupuesto anual de egresos, 
contemplará una partida con la finalidad de apoyar en los gastos derivados de 
las actividades que realicen las Autoridades Auxiliares en el ejercicio de sus 
funciones. 
 

Artículo 129.- Las Autoridades Auxiliares serán electas conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
Adicionalmente, para ser Autoridad Auxiliar se requiere: ser vecino del lugar, 
gozar de honorabilidad, tener reconocido arraigo en la comunidad, contar con 
la disposición y tiempo suficiente para cumplir la responsabilidad del cargo y no 
haber sido condenado por delito intencional. 
 

Artículo 130.- Las Autoridades Auxiliares para el eficaz desempeño de sus 
funciones se auxiliarán por los comités vecinales que en su caso se organicen, 
quienes deberán ser preferentemente electos en Asamblea General. Los 
requisitos que deben reunir los miembros de los comités son: ser vecinos del 
lugar, gozar de honorabilidad, tener reconocido arraigo en la comunidad, contar 
con la disposición y tiempo suficiente para cumplir la responsabilidad del cargo 
y no haber sido condenado por delito intencional.  
 

Artículo 131.- Las Autoridades Auxiliares Municipales, no deberán: 
I. Distraer los recursos asignados para fines distintos de los que estén 
autorizados; 
II. Imponer contribuciones o sanciones; 
III. Investirse de facultades ajenas a su cargo; 
IV. Certificar documentos o emitir constancias sobre posesión, propiedad de 
los particulares; sobre servicios públicos, uso de suelo, construcciones o 
cualquier otra inherente a las facultades de las Dependencias Municipales; 
V. Utilizar su autoridad o influencia para hacer que en las elecciones de 
cualquier cargo público los votos se emitan en favor de determinada 
persona o partido; 
VI. Ausentarse de su comunidad por más de quince días sin la licencia que 
el H. Ayuntamiento le autorice, exceptuándose los casos en que medie 
causa justificada y;  
VII. Residir durante su cargo fuera de la comunidad. 

 

Artículo 132.- Los Ayudantes Municipales sólo podrán ser removidos mediante 
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acuerdo del H. Cabildo, por transgredir la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, o en su caso los Bandos y Reglamentos que expida el H. 
Ayuntamiento y por causas graves y justificadas y previa audiencia del 
Ayudante Municipal correspondiente. 
Acordada la destitución, se dará posesión del cargo al suplente y, en caso de 
no existir éste o tener algún impedimento previa aceptación de la comunidad, 
el H. Cabildo nombrará al sustituto, quien concluirá el período. 
 

CAPÍTULO II 

DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

Artículo 133.- Conforme a lo que establece la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos los Consejos de Participación Social son el instrumento que 
promueve e integra la participación plural y democrática de la sociedad, así 
como los esfuerzos de la administración pública en las acciones inherentes al 
Gobierno Municipal. 
 

Artículo 134.- Los integrantes de los Consejos de Participación Social serán 
electos en la forma y términos que determine el H. Ayuntamiento. 
 

Artículo 135.- Los Consejos de Participación Social estarán integrados por tres 
o más miembros de los cuales uno fungirá como presidente y tendrán como 
objetivo fundamental establecer espacios de participación de la comunidad 
para su propio desarrollo y presentar ante el H. Ayuntamiento propuestas 
relacionadas con los programas de acción que ejecute la Administración 
Pública Municipal.  
 

Artículo 136.- Los Consejos de Participación Social, además de las 
atribuciones que les confiere la Ley Orgánica Municipal en el Estado de 
Morelos, tendrán las siguientes facultades: 

I. Representar a su comunidad ante el H. Ayuntamiento y demás 
autoridades municipales; 
II. Elaborar un programa de trabajo, mismo que deberá someter a la 
consideración del H. Ayuntamiento por conducto de la persona titular de la 
Presidencia Municipal, en el que se establezcan las prioridades y 
necesidades básicas de la comunidad, así como los objetivos y metas a 
corto y mediano plazo, en congruencia con los planes y programas de 
desarrollo del Municipio;  
III. Contribuir al cumplimiento de los planes y programas del H. 
Ayuntamiento; 
IV. Impulsar la colaboración y la participación ciudadana en las distintas 
actividades que desarrollen las Dependencias Municipales; 
V. Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal alternativas 
de solución respecto de los problemas que se susciten en sus comunidades 
y; 
VI. Las demás que les señalen otros ordenamientos aplicables, les 
delegue el H. Ayuntamiento o la persona titular de la Presidencia Municipal. 
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TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por parte del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y 
administrativas de carácter Municipal, que se opongan al contenido del 
presente Reglamento.  
 

ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Reglamento Interior para la 
Administración Pública del Municipio de Yecapixtla, Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, número 4576, de 
fecha doce de diciembre del año dos mil siete. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Oficialía Mayor, Contraloría y Tesorería 
Municipal y demás áreas involucradas, para que en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles, realicen las adecuaciones administrativas, legales y 
financieras necesarias, con motivo de la entrada en vigor del presente 
reglamento. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publíquese el presente Reglamento en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno del 
Estado de Morelos y en la gaceta del Ayuntamiento, y fíjense ejemplares del 
mismo en los estrados de las oficinas y lugares públicos. 
 
Dado en el Salón del Cabildo del  Recinto oficial del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos, a los Treinta días de Agosto de dos mil diez. 
 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 

C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 

SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
 
En consecuencia remítase al ciudadano  Irving Sánchez Zavala, 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 Secretaria 
del Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
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IRVING SANCHEZ ZAVALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAIN MORALES SALAZAR 

RÚBRICAS. 

 

 


