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Declarado el quórum legal, la Secretaria, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Cabildo. ------------------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. -----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se

aprueba el corte de caja del Municipio de Cuernavaca, Morelos, correspondientes al mes de
febrero del año 20 14. ---------------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, relativo al acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas \./

~~~:~~~c:~sM~re~:;l~-~~~~~--~~--~~~~~~~--~-~~--l~-~-~~~!~~~~~~~~~_~__~~~!~~_~_~~~~~~:_~~_~~\
6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de

Gobernación y Reglamentos, relativo al Acuerdo que crea el Instituto de Cultura de ~
Cuernavaca, como un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública Municipal. -------- ~

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, relativo al Acuerdo que crea el Instituto de las Mujeres de
Cuernavaca, como un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública Municipal. --------

8) Presentación del proyecto de Acuerdo que deroga el artículo cuarto del Acuerdo AC/SO/20-II- (\rn
2014/227, que restringe el otorgamiento de horario extraordinario para todos los U
establecimientos cuyo giro sea la venta de bebidas alcohólicas, en botella abierta o cerrada. ----

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al X
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento, Contrato de Prestación de Servicios cepció~e Pagos,.#con "Elektra de14 C. v. --------------+------ ------,--------------y
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL TRECE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. ----------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con
cincuenta y tres minutos del día trece de marzo del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón
de Cabildo "José Maria Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos
integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, la Secretaria por instrucciones del Presidente
Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose
presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud; Síndico Municipal,
Fernando Josaphat Martínez Cué; regidoras y regidores: Pablo Andre Gordillo Oliveros, Juan
Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan
Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado
Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Víctor Iván Saucedo
Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada del
Regidor Luis Alberto Medina Delgado. ---------------------------------------------------------------------
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10) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de

Cabildo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. ----
12) Clausura de la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------

En seguida, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, sometió en votación
económica de los integrantes del Cabildo, el orden del día; siendo el resultado quince votos a favor
y como consecuencia aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------------

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el corte de caja del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, correspondiente al mes de febrero del año 2014. ---------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor VÍCTOR IV ÁN
SAUCEDO TAPIA, quien manifestó: "Gracias, Señor Presidente, compañeras regido ras,
compañeros regido res, ciudadanos que nos acompañan. Presidente, aprovechar el tema en
particular de la aprobación del corte de caja de este mes, para invitar a los compañeros del
cabildo, a que sigamos como hasta ahora, haciendo un ejercicio consciente de revisión minuciosa
de los respectivos cortes de caja. Esto a colación de que esta semana el Congreso de la Unión,
aprobó una reforma al artículo 108 Constitucional para evitar el uso indebido de recursos
federales, ¿en qué consiste esta reforma? a grandes rasgos, establece que los integrantes del

~...,.....-- cabildo, también serán responsables de la mala aplicación de los recursos federales; es decir, el
mal manejo que se pudiera hacer sobre recursos, particularmente federales, ya incluyen dentro de
su esfera de responsabilidad directa a los integrantes del cabildo, Presidente, Síndico, regidoras y
regidores. Razón por la cual, no está de más ponerlo en la mesa, que quede asentado en actas,
que sirva como una invitación para que todos sigamos siendo responsables en el manejo y
supervisión del destino de los recursos y que esto nos sirva no sólo en la experiencia que
Cuerna vaca, desafortunadamente ha padecido, sino ahora mucho más, porque ya se habla
directamente de una responsabilidad sobre los integrantes del cabildo, que sigue siendo además
el Ayuntamiento, el Municipio la única figura que tiene dos revisiones de sus cortes de caja; pasa
primero por cabildo y luego por el Congreso, esta vez además ya puede ser sujeto el manejo que
se haga de los recursos federales, de una imputación, de una responsabilidad directa a los
integrantes del cabildo. Es cuanto, Señor Presidente". ----------------------------------------------------

~ El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor, por sus comentarios Y-
, ~ además por ~ón con respecto a esta ref~Cional ", ------------~
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El Regidor JESÚS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, comentó: "Gracias, buenas
tardes Presidente, compañeros del Cabildo. Sólo quiero destacar por acuerdo de la Comisión de
Hacienda, solicitar que se inscriba en el acta, a la Secretaria, que como Comisión aprobamos el
corte de caja del mes de febrero del 2014, manifestando que lo hacemos en base a la información
presentada por el Contador Público Rafael Rivera Ruiz, quien es un profesional, con cédula
vigente, quien avala que los ingresos obtenidos son los autorizados por la Ley de Ingresos
vigente, la normatividad federal y estatal aplicable. De igual forma, avala que los egresos sean
realizados con apego a la normatividad aplicable. Este punto de acuerdo, por supuesto, es
presentado y avalado en su contenido por el Ciudadano Presidente, Jorge Morales Barud, en su
calidad de responsable de la administración pública municipal y aprobado por la Comisión de
Hacienda y se presenta a este cabildo, para su aprobación ", --------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Mucha gracias, Regidor por su comentario y el anexo
al acta ", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, expresó: "Gracias, Presidente, mi voto
será allanado a lo que ha comentado el Presidente de la Comisión de Hacienda ", -------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muy bien se integra la propuesta del Señor Regidor
Jesús Valdemar Castañeda, Presidente de la Comisión de Hacienda y dando el planteamiento que
se hace, nos allanamos todos a lo mismo n. ------------------------------------------------------------------

En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera el tema suficientemente discutido, siendo
el resultado catorce votos a favor. A continuación, la Secretaria por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del Acuerdo que aprueba el corte de caja del Municipio de Cuernavaca, Morelos,
correspondiente al mes de febrero del año 2014; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado
por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente
acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES,
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y
115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 2, 33, 37 Y 40, DE LA
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS,
Y; CONSIDERANDO: Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción 1de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82,
fracción XI de la norma que nos rige, donde se tiene que aprobar el corte de caja que el Tesorero
Municipal presente a Cabildo; de lo anterior para continuar informando de manera oportuna a
los órganos competentes; así como, a la ciudadanía cuernavacense sobre la captación, uso y
destino de los recursos financieros que se han recaudado en los rubros que contempla la Ley de
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre del año 2014. Así como, por las diversas aportaciones que realizan
tanto el Gobierno Federal y el Estatal, Recursos que se han destinado ~umplimiento de las
acciones y objetivos del Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las esrrat~~das en el
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Plan de Desarrollo Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a través de los Programas
Operativos Anuales de cada dependencia y entidad Municipal que serán el sustento de las
previsiones de recursos presupuestales que cada año habrán de presentarse en la correspondiente
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal,
la Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico. Por otra
parte, como facultad otorgada a los Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso
concreto, éstos pueden llevar a cabo el análisis y valoración de su corte de caja mensual, el cual
debe ser necesariamente remitido al Congreso del Estado para revisión y aprobación
correspondiente. Así mismo, dentro de nuestras atribuciones se encuentran las de poder modificar
su estructura financiera y administrativa, de todos y cada uno de los programas de las
Dependencias y Entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2014, mismas que se les hace del conocimiento a los integrantes del Cabildo del
Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 13 de marzo del 2014, se aprueba, el corte de caja
correspondiente al mes de febrero de 2014. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SE/13-IlI-2014/241,
QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.-
Con la finalidad de mantener unas finanzas sanas en el Municipio de Cuerna vaca, se autorizan
las transferencias presupuestales efectuadas por cada Secretaría entre sus respectivas cuentas y
proyectos presupuestales en el mes de febrero del 2014, por un monto de $51,560,520.36
(CINCUENTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS SESENTA MIL, QUINIENTOS VEINTE PESOS
36/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizados correspondientes al
mes de febrero del 2014, por un monto de $53,266, 924.92 (CINCUENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 92/100 M.N).
ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al mes defebrero del 2014,
por un monto de $100,385,921.63 (CIEN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 63/100 M.N). ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las
percepciones que se cubren a los servidores públicos de mandos medios y superiores de las
dependencias y entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que se incluyen sueldos y demás
compensaciones que forman parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes de febrero del
2014, por un monto de $8,780,930.67 (OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL
NOVECIENTOS TREINTA PESOS 67/100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba la
transferencia a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos derivado del monto recaudado
respecto a la retención del Impuesto Adicional del 5% Pro-Universidad que se registra el mes de
febrero del 2014 y se paga en el mes de marzo del 2014 por un importe de $314,049.52
(TRESCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N). ARTÍCULO
SEXTO.- Se aprueba el pago de Finiquitas en el mes de febrero del 2013 de Gasto Corriente de
la cuenta Banorte 00859434003 por un monto de $558,574.85 (QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N) y de la cuenta Ixe
800142696-0 por un monto de $1,499,832.72 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 72/100 M.N) sumando la cantidad
$2,058,407.57 (DOS ~L:! ..NE~ CINCUENTA Y OCHO MIL CUATR~ENTOS SIETE PESOS~ _L
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57/100 M.N). TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en
vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- .
Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo
que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos
y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los trece días del mes de marzo del año dos
mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo)". ----------------------------------------------------------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo
al acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Reglamento de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. ------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, relativo al acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos;
siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se
acuerda: "Artículo primero» Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. Artículo segundo>
El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Morelos. Artículo tercero.- En un plazo que no excederá de noventa días naturales contados a
partir de la fecha en que entre en vigor el presente acuerdo, deberán expedirse las reformas a los
reglamentos interiores de las dependencias que integran la administración municipal, acorde con
las disposiciones que se reforman, derogan o adicionan en virtud del presente acuerdo. Artículo
cuarto> Los servidores públicos que, en virtud de las reformas, derogaciones o adiciones
contenidas en este acuerdo deban ser separados de sus cargos por desaparecer la plaza de su
adscripción, serán liquidados en los términos que señala la Ley del Servicio Civil vigente en el
Estado de Morelos. Artículo quinto> Los ahorros que se obtengan con motivo de la
reestructuración administrativa contenida en este acuerdo, deberán destinarse preferentemente al riJ
gasto de inversión, en los términos que prevea el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de
Cuernavaca. Artículo sexto» El despacho de los asuntos de cultura, de la mujer, de la juventud y
del deporte, estarán a cargo de los institutos que como órganos desconcentrados sean creados .
para. tal efecto,. mis.mos que es!arán, sectorizados a '". Secretaría de Desarro!:o Social; sus ~
funciones y atribuciones se senalaran en sus respectivos acuerdos reacion -y estatutos v ~
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organzcos. En Consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente acuerdo,
quedando de la manera siguiente: "JORGE JUORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE YSOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que tanto la
Constitución Local como la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, faculta a los
municipios para que regulen las actividades propias de su esfera administrativa ", En ese sentido,
el Ayuntamiento de Cuernavaca ha emitido diversos ordenamientos entre los que se encuentran el
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, el
cual estatuye las dependencias y entidades que conforman la administración pública,
otorgándoles al mismo tiempo, facultades y atribuciones. Que corresponde también al
Ayuntamiento, el llevar a cabo las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la
administración pública, para lo cual, debe vigilar el ejercicio presupuestal de sus diferentes
dependencias, así como de sus unidades administrativas, evitando la duplicidad de funciones, la
falta de programas y acciones o bien, el que dos áreas compartan funciones análogas, así como la
congruencia entre las actividades de sus unidades administrativas y las áreas que a esta integran.
Que para nadie pasa desapercibida la situación económica que atraviesa actualmente el
Ayuntamiento de Cuernavaca, por lo que se tiene la necesidad de revisar la estructura
administrativa, para hacerla más funcional a la vez de optimizar recursos. Que no obstante que se I
cuenta con la estructura que permite el cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento, la
realidad económica nos obliga a hacer una reestructuración, fusionando dependencias y unidades
administrativas. Tal es el caso de la Secretaría de Administración, que se fusiona a la Tesorería,
asumiendo ésta las funciones relacionadas con la administración interna del Ayuntamiento. Con
lo anterior no se lesiona la operatividad del Ayuntamiento, ni la buena marcha de la
administración municipal, ya que el despacho de los asuntos de las áreas que se fusionan,
desparecen o bajan de nivel, las asumen otras unidades a las que las facultades y atribuciones de
aquellas removidas, se les han adjudicado de manera proporcional y equitativa, lo cual evita
también la duplicidad de funciones y la inactividad del personal. La situación económica del
Municipio nos obliga a hacer esta reestructuración, ya que no se cuenta con los recursos
suficientes para mantener la estructura administrativa actual. El beneficio de esta
reestructuración se verá reflejada en las finanzas municipales: disminuirá el gasto corriente,
mismo que puede aplicarse en programas o proyectos de beneficio social. Por eso, el actual .
Gobierno Municipal a fin de avanzar hacia una mejor atención de los asuntos de su competencia,
entre los que se encuentran el eficiente manejo de sus finanzas públicas, y el saneamiento de su
economía, se dio a la tarea de analizar y revisar su estructura administrativa afin de hacerla ágil
y dinámica, efectuando los ajustes en las diferentes dependencias que integran la Administración
Pública Municipal, mismos que ya se han mencionado, reconsiderando las atribuciones de las
distintas unidades administrativas que conforman el Ayuntamiento de Cuerna vaca n. Que en ese
sentido, la Comisión de Gobernación y Reglamentos, consideró pertinente hacer a la propuesta
original, adecuaciones de carácter estructural, y dos modificacionesén cuanto a la estructura
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orgánica. Por lo demás, la Comisión de Gobernación y Reglamentos concuerda con el autor de
la propuesta en el sentido que, ante las condiciones adversas que en materia financiera vive la
administración, se hace necesario tomar medidas que permitan generar ahorros, sin que por ello
se vea afectada la operación, productividad y eficiencia de la administración municipal. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SE/13-IJI-2014/242, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO
PRIMERO.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal de Cuerna vaca, Morelos, para quedar en los siguientes
términos: ARTÍCULO 22.- Los titulares de las Dependencias, con la intervención de la
Coordinación de Modernización Administrativa y de la Secretaría de Asuntos Jurídicos,
formularán los anteproyectos de reglamentos o acuerdos cuyas materias correspondan a sus
atribuciones o funciones. ARTÍCULO 52.- ... 1 a 111.-... IV- Nombrar y acreditar por escrito, de
entre el personal adscrito a sus respectivas Dependencias, a la persona que fungirá como enlace
administrativo de la Dependencia de que se trate, ante la Tesorería Municipal, el Reglamento
Interno correspondiente y los Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos respectivos,
determinarán las funciones que este enlace deberá desempeñar; Va XX11.-... XX1II.- Determinar
conjuntamente con la Dirección General de Atención Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas,
los lineamientos que habrán de regir la difusión de información sobre las actividades y funciones
propias de la Dependencia a su cargo; XXIV y XXV- ... XXVI.- Llevar un control de ingresos,
licencias, incidencias, promoción, remoción y revocación del nombramiento del personal de la
Dependencia municipal a su cargo, en coordinación con la Tesorería; XXVII.- a .xxxv- ...
ARTÍCULO 57.- Para el despacho de los asuntos de la administración pública centralizada, el
Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 1.- Secretaría del
Ayuntamiento; 11.- Tesorería Municipal; 111.-Contraloria Municipal; IV- Secretaría de Seguridad
Ciudadana; V - Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; VI.- Secretaría '\
de Desarrollo Sustentable; V11.-Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico; VI11.-Secretaría
de Desarrollo Social; IX.- Secretaría de Asuntos Jurídicos, y X- Coordinación General de
Comunicación Social. ARTÍCULO 59.- La Oficina de la Presidencia Municipal estará integrada
de la siguiente forma: 1.- Coordinación de Asesores; 11.- Secretaría Técnica; 111.- Secretaría
Particular; IV- Secretaría Privada; V- Coordinación de la Unidad de Información Pública; VI.-"
Coordinación del COPLADEMUN; V11.- Coordinación de Modernización Administrativa; VI11.-
Cronista Municipal o, en su caso, Consejo de Cronistas; IX.- Secretariado Ejecutivo del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, y X-Dirección General de Atención Ciudadana, Imagen y
Relaciones Públicas. ARTÍCULO 68.- La Coordinación de Modernización Administrativa
ejercerá las atribuciones siguientes: 1.- Coadyuvar con la Tesorería Municipal, en los trabajos de
elaboración de Manual de Organización, Políticas y Procedimientos a cargo de las diversas
Dependencias de la administración pública municipal; 11.- Diseñar los programas del ámbito
municipal, que deberán poner en práctica las Dependencias de la administración pública
municipal, acorde con las líneas estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo, en materia de~
modernización administrativa, mejora regulatoria y gestión de calidad; 111.-Dar seguimiento y ( ~
evaluar los resultados de los programas municipales que al efecto se i le en ; IV- Analizar'
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la viabilidad de aplicación de programas del orden federal o estatal en el ámbito municipal; v.-
Proponer las modificaciones que se consideren necesarias a los programas municipales, previa
su evaluación; V1.- Proponer las adecuaciones o modificaciones que considere necesarias a la
estructura administrativa municipal, en el ámbito de la modernización administrativa; VIJ.-
Establecer los parámetros que servirán para evaluar los resultados y la actuación de las
Dependencias municipales; VIl1.- Planear y establecer la implantación de un Modelo de Calidad
Total, enfocado a la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos municipales y de los
trámites de las Dependencias de la administración municipal; IX.- Planear y promover la
implantación y operación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Administración Municipal;
x- Establecer la Política de Innovación Gubernamental dentro de la Administración Municipal, y
XI.- Las demás que expresamente le señale el Presidente Municipal. ARTÍCULO 69.- Para el
desempeño de sus atribuciones, la Coordinación de Modernización Administrativa se auxiliará de
los siguientes Departamentos: a).- De Evaluación y Seguimiento; b).- De Sistemas de Calidad, y
c).- De Desarrollo Organizacional. ARTÍCULO 72.- El Secretariado Ejecutivo se auxiliará, para
el desempeño de sus funciones, de las siguientes Unidades Administrativas: 1.- Dirección de
Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia, que contará con: a).- Departamento de
Vinculación Escolar; b).- Departamento de Difusión, y c).- Departamento de Vinculación Social.
IJ.- Coordinación de Participación Pública para la Prevención del Delito, que contará con: a).-
Departamento de Participación Social; b).- Departamento de Prevención del Delito; c).-
Departamento de Educación Escolar, y d).- Departamento de Educación Vial. ARTÍCULO 73.- A
la Secretaría Privada le corresponde el Despacho de los siguientes asuntos: 1.- Llevar, en I
coordinación con la Secretaría Particular, la Agenda del Presidente Municipal; IJ.- Auxiliar al
Presidente Municipal en la atención a la ciudadanía en los casos específicos que este le
encomiende; IIJ.- Comunicar a los Secretarios de Despacho y al resto de las dependencias de la
administración pública, centralizada, descentralizada y desconcentrada, las instrucciones o
acuerdos del Presidente Municipal que éste le indique, y IV.- Las demás que específicamente le
encomiende el Presidente Municipal. ARTÍCULO 75.- A la Dirección General de Atención
Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas le corresponde: 1.- Instalar módulos de información
para proporcionar datos y orientación a la ciudadanía sobre el trámite de quejas y asuntos
relacionados con las Dependencias del Ayuntamiento; IJ.- Atender al público asistente a la
Oficina de la Presidencia, dándole el turno correspondiente al asunto de que se trate; 111.-Dar.
seguimiento a los asuntos turnados a las diferentes Dependencias de la administración pública,
relacionados con peticiones ciudadanas, requiriendo los informes correspondientes; IV.-
Informar al Presidente Municipal de los avances de los asuntos turnados a los Dependencias del
Ayuntamiento; v.- Definir los lineamientos y estrategias que permitan fortalecer las relaciones
entre el Ayuntamiento de Cuernavaca con los habitantes del Municipio, con los Gobiernos
Federal y Estatal, con el resto de los Ayuntamientos de la Entidad y del resto de la República y
con instituciones públicas y privadas; V1.- Definir los lineamientos y estrategias que permitan
fortalecer las relaciones entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y las autoridades equivalentes de
otros países, procurando la proyección internacional del Municipio; de su cultura, tradiciones y
atractivos turísticos, proponiendo la celebración de convenios de hermanamiento con otras-s: __ .LOI1

ciudades; VIJ.- Implementar programas de capacitación al personal del área de su adscripción,
con el objeto de brindar una atención eficiente a la ciudadanía; IJ.- Elaborar y supervisar el
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diseño y contenido de los instrumentos de comunicación informativo y difusión propuestos por el
Ayuntamiento y las diferentes Dependencias del mismo; IX.- Diseñar y difundir la imagen
institucional del Ayuntamiento, de la Presidencia y de las Dependencias municipales, emitiendo
los manuales de identidad correspondientes; X- Coordinarse con la Secretaría del Ayuntamiento
para la publicación de la Gaceta Municipal; XI.- Favorecer el desarrollo de mecanismos e
innovaciones que faciliten la captación de demandas, opiniones e inquietudes de los ciudadanos;
XI1.- Implementar programas de difusión respecto a las atribuciones de cada una de las
Dependencias de la administración pública municipal, y XIIl- Las demás que le encomiende
expresamente el Presidente Municipal. ARTÍCULO 76.- La Dirección General de Atención
Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas, tendrá bajo su subordinación la siguiente estructura
administrativa: 1.- Dirección de Relaciones Públicas; 11.- Dirección de Gestión y Seguimiento de
Compromisos, y 111.- Dirección de Imagen Pública y Difusión Gubernamental, que contará con:
a).- Departamento de Publicaciones, y b).- Departamento de Diseño. ARTÍCULO 80.- Para el
desempeño de sus funciones, la Secretaría del Ayuntamiento contará con las siguientes unidades
administrativas: 1.- Dirección General de Gestión Política, y 11.- Dirección General de Gestión
Gubernamental. ARTÍCULO 82.- Dependerán jerárquicamente de la Dirección General de
Gestión Política: 1.- La Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública, que
contará con: a).- Departamento de Verificacion Administrativa; b).- Departamento de Inspección
de Vía Pública, y c).- Departamento de Padrón del Comercio Ambulante. 11.- Dirección de
Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones, que se auxiliará con los siguientes
Departamentos: a).- De Procesos Electivos y Vinculación Social, y b).- De Enlace Delegacional.
ARTÍCULO 83.- Corresponde a la Dirección General de Gestión Gubernamental, el despacho de
los siguientes asuntos: 1.- Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos que le sean
encomendados e informarle de las actividades que realicen las unidades administrativas a su
cargo; 11.-Formular y proponer al Secretario los proyectos de programas anuales de actividades
y presupuesto que le correspondan; 111.-Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean
solicitados por el Secretario; IV.- Suscribir los documentos relativos a sus atribuciones y aquellos
que le sean señalados por delegación; v.- Representar al Secretario en los asuntos que éste le
encomiende; V1.- Someter a consideración del Secretario los estudios, proyectos y acuerdos
internos relacionados con las unidades administrativas bajo su responsabilidad; V11.-
Desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende e informar respecto de su desarrollo;
VI11.-Llevar el padrón de migrantes del Municipio, estableciendo enlaces institucionales con los
grupos de cuernavacenses establecidos en el extranjero; IX.- Llevar el padrón de los extranjeros
que residan en el Municipio, conforme a la legislación federal aplicable; X- Apoyar a las
familias de los emigrados, en los trámites que realicen con otras Dependencias, en relación con el
estado migratorio de sus familiares; XI. - Aplicar, en el ámbito municipal, la normatividad relativa
a asuntos religiosos, dentro de la esfera de competencia del Ayuntamiento y en coordinación con 0
las autoridades Federales y Estatales correspondientes; XI1.- Conservar y organizar los
documentos, expedientes, manuscritos, libros, ediciones, publicaciones periódicas, mapas, planos,
folletos y cualquier otro objeto o instrumento que por su interés deban de ser custodiados para la ,
Administración Pública Municipal; XI11.- Adecuar el manejo, clasificación y catalogación del
material que allí se concentre, mediante la remisión detallada que efectúan las Dependencias de
la administración municipal para su custodia y fácil consulta; XI - revio=ac rdo de la
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Secretaría, facilitar los documentos a quienes soliciten consultar los expedientes con excepción de
aquellos que tengan el carácter de reservado; así como documentos históricos, copias de escritos,
encuadernados o de los que peligre su integridad por el manejo, los cuales sólo se autorizará
fotografiarlos en el lugar en que se encuentren; xv.- Planear, programar, organizar, dirigir,
controlar y evaluar las actividades del Archivo Municipal, así como dictar las políticas generales
para su operación y funcionamiento; XVI.- Cuidar que se le dé la debida atención a las consultas
que realice el público y emitir las opiniones y los informes que le sean solicitados; XVII.- Difundir
el acervo del archivo que se considere de interés para el público en general; XVIII. - Cuidar de la
conservación preventiva, restauración y reproducción del archivo municipal, así como realizar
tareas de tipo documental que coadyuven a incrementarlo; XIX.- Establecer el servicio de
préstamo y consulta de documentación del Archivo a las Dependencias municipales, de acuerdo
con las normas aplicables y proporcionar al público los servicios relativos al banco de datos e
información documental, estadística e histórica, con las limitaciones y reservas que para tal
efecto se establezcan; xx:- Informar al Cabildo sobre las actividades e investigaciones realizadas
por la Dependencia, así como del estado que guarda el Archivo Municipal; XXI. - Asesorar
técnicamente en asuntos de su competencia a los titulares de las Dependencias del Ayuntamiento;
así como comunicarles las deficiencias que existen en la documentación que envían al Archivo
Municipal y en su manejo; XXII. - Registrar en cédula principal los decretos, leyes, reglamentos y
demás disposiciones emitidas por las autoridades federales, los gobiernos de los estados y los
Ayuntamientos del país, que le sean remitidos; XXIII.- Emitir opinión en la contratación del
personal al servicio del Archivo Municipal, procurando que éste reúna los conocimientos
archivisticos y administrativos necesarios; así como vigilar y manejar a los servidores públicos
que se encuentran bajo su responsabilidad; XXIV- Promover la asistencia de consultores al
Archivo Municipal en plan de investigación, a fin de convertirlo en un lugar de interés para los
habitantes del Municipio; XXV- Coordinar y vigilar el funcionamiento y operación del Registro
Civil, reportando al Secretario cualquier anormalidad que advirtiera; XXVI. - Proponer y, en su
caso, aplicar sistemas de modernización del Registro Civil para hacer más eficiente su función, en
beneficio de los usuarios; XXVII.- Atender y dar seguimiento a las quejas que presenten los
usuarios por el indebido funcionamiento del Registro Civil; XXVIII. - Proponer al Secretario la
celebración de convenios con el Estado y con otros Municipios, para hacer más accesible la

L1J._-_ prestación del servicio del Registro Civil; XXIX.- Por acuerdo del Secretario, elaborar y
distribuir oportunamente entre los miembros del Ayuntamiento, las convocatorias a las sesiones
de Cabildo, ordinarias o extraordinarias, que determine el Presidente Municipal; XXX-
Reproducir y distribuir oportunamente los documentos relacionados con el orden del día, que
deban ser del conocimiento de los miembros del Cabildo, para su discusión; XXXI. - Dar cuenta al
Secretario de los asuntos que propongan los miembros del Ayuntamiento para ser sometidos a la
consideración del Cabildo; XXXII.- Dar cuenta al Secretario de la correspondencia recibida y
cuyo conocimiento, turno o acuerdo correspondiente, sea competencia del Cabildo; XXXIII.-
Notificar a los servidores públicos municipales los acuerdos del Cabildo que contengan una
instrucción especifica a su área de responsabilidad y darle el debido seguimiento; XXXIV-
Elaborar, por acuerdo del Secretario, los informes que deban presentarse al Cabildo, respecto de ...-t--..::JI::I.!

los asuntos resueltos y aquellos que se encuentren en trámite, conforme a lo dispuesto por la Le
Orgánica Municipal y los Reglamentos Municipales corresp ientes; .- Integrar los
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apéndices correspondientes a los asuntos que hayan sido objeto de un acuerdo del Cabildo;
XXXV1.- Recabar y resguardar en medio electrónico o magnético, las intervenciones de los
miembros del Cabildo, durante las sesiones de éste; XXXVII. - Transcribir las intervenciones de
los miembros del Cabildo, durante las sesiones de éste, y agregarlas al apéndice del acta
correspondiente; XXXVI11.- Elaborar y someter a la revisión del Secretario, las actas de cabildo;
XXXIX.- Resguardar, bajo su responsabilidad, el libro de actas de Cabildo; XL.- Recabar las
firmas de los miembros del Cabildo en las actas de la sesión correspondiente, una vez que estas
hayan sido aprobadas; XL1.- Elaborar la documentación relativa a la expedición de copias
certificadas de actas de Cabildo o transcripción de los acuerdos que se hayan tomado en las
sesiones respectivas, para su firma por el Secretario, cuando se hayan solicitado a la Secretaría;
XL11.- Rendir informe de las actividades desarrolladas por su Unidad Administrativa al
Secretario del Ayuntamiento, y XLI11.- Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el
Secretario del Ayuntamiento y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.
ARTÍCULO 84.- Para el desempeño de sus funciones, la Dirección General de Gestión
Gubernamental se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 1.- Dirección de Gobierno
y Archivo Municipal, de la cual dependerán jerárquicamente: a).- Departamento de Asuntos
Migratorios y Religiosos; b).- Departamento de Certificación de Documentos; c).- Departamento t
de Archivo, y d).- Departamento de Reclutamiento y Registro de Población; 11.- Dirección de
Acuerdos y Cabildo, que contará con: a).- Departamento de Captura y Transcripción. 111.- Las
Oficialías del Registro Civil, que se apoyarán para el desempeño de sus funciones en: a).-
Departamento de Sistemas Informáticos, Documentación y Archivo; b).- Departamento de
Registro de Matrimonios y Divorcios; c).- Departamento de Registro de Nacimientos y
Adopciones, y d).- Departamento de Registro de Defunciones y Declaraciones de Ausencia.
ARTÍCULO 93.- La Tesorería Municipal es la responsable de la administración financiera y
tributaria de la Hacienda Pública del Municipio, a fin de que sea eficiente y acorde a las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia y a los programas emanados del
Plan de Desarrollo Municipal; asimismo, deberá prestar el apoyo administrativo que requiera la
administración pública municipal para el desempeño de sus funciones, tanto en recursos
humanos, como en financieros y materiales. ARTÍCULO 94.- Para el estudio, planeación y
despacho de los asuntos de su competencia, así como para atender las acciones de control y
evaluación que le corresponden, la Tesorería Municipal contará con las siguientes unidades
administrativas: 1.- Dirección General de Ingresos y Recaudación; 11.- Dirección General de
Egresos; 111.-Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal; IV- Dirección General
de Recursos Humanos; V- Dirección General de Recursos Materiales y Servicios; V1.-Dirección
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y V11.-Departamento de Enlace

c::::::::==:::::::~Administrativo. ARTÍCULO 96.- Además de las previstas por la ley, el Tesorero Municipal
tendrá las siguientes facultades no delegables: A. - En materia financiera y hacendaria: 1. - Aplicar
los recursos financieros municipales para cubrir los gastos del Ayuntamiento, de acuerdo con el
Presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo; 11.- Proponer y dirigir la política financiera y
tributaria del Municipio; 111.- Llevar los registros presupuesta les y contables requeridos,
consolidando el informe mensual que debe de ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización;
IV- Dar seguimiento al avance del ejercicio presupuestal y al cumplimiento de metas; V-
Diseñar conjuntamente con la Contraloría Municipal, las politic y-Un amientos de

--
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racionalidad, disciplina y transparencia en el ejercicio de los recursos financieros, estableciendo
los mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control del presupuesto de egresos
municipal; VI.- Proponer las políticas y lineamientos para el otorgamiento de avales a las
entidades municipales; VII.- Representar al gobierno municipal en los foros del Sistema de
Coordinación Fiscal; VIII.- Presentar para aprobación de! Cabildo, los convenios fiscales y

financieros que celebre el Municipio; IX.- Expedir copias certificadas de documentos que obren
en los archivos de la Tesorería; X- Expedir certificaciones de no adeudo; XI.- Previo Acuerdo del
Cabildo y con autorización del Congreso del Estado, en su caso, suscribir títulos de crédito de
donde resulten obligaciones para el Ayuntamiento en forma mancomunada con el Presidente y el
Secretario del Ayuntamiento; XII.- Previo acuerdo del Presidente Municipal, subsidiar recargos y
otorgar prórrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en términos de la legislación y
condonar multas fiscales, en los términos que acuerde el Ayuntamiento; XIII.- Ordenar y
practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes; XIV- Determinar en cantidad líquida las
contribuciones y aprovechamientos que se hubieren omitido por los contribuyentes; XV-Imponer
en el ámbito de su competencia, sanciones a los contribuyentes, responsables solidarios y demás
obligados que hubieren infringido las disposiciones fiscales; así como vigilar que las sanciones
impuestas por sus unidades administrativas subalternas sean apegadas en estricto derecho; XVI.-
Recaudar directamente o por conducto de las oficinas o instituciones de crédito autorizadas, el
importe de las contribuciones, aprovechamientos y productos a cargo de los contribuyentes;
XVII.- Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo de
ejecución, con estricta observancia de lo que determinen los ordenamientos aplicables en la
materia; XVIII. - Autorizar e! pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, mediante
garantía de su importe y accesorios legales, así como la dación de bienes o servicios en pago de
los créditos fiscales a favor del Ayuntamiento; XIX.- Aceptar las garantías que se otorguen para
suspender el procedimiento administrativo de ejecución, previa calificación que se efectúe para
determinar el monto de las mismas y, en el caso de autorización para pagar en parcialidades un
crédito fiscal, aprobar la sustitución de las citadas garantías y cancelarlas cuando proceda; A::X-
Actualizar y cancelar los créditos fiscales en los casos previstos por la Ley General de Hacienda
Municipal y el Código Fiscal vigente en el Estado; XXI.- Resolver las solicitudes de devolución de
contribuciones, productos y aprovechamientos, o en su caso las compensaciones
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más, por error aritmético o por pago

~---.:...- debido, cuando estas no excedan del equivalente a 100 salarios mínimos vigentes en la zona
económica a la que pertenece el Municipio; en caso de exceder de esta cantidad, solicitará e!
dictamen correspondiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización del Cabildo,
excepto cuando se trate de resolución judicial que ordene la devolución; en todo caso, el
movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual inmediata posterior; XXII.-
Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal, así como proporcionar asesoría a
los particulares cuando se la soliciten, en la interpretación y aplicación de las leyes tributarias en
el ámbito de competencia municipal; XXIII. - Declarar la extinción de los créditos fiscales y de las
facultades de las autoridades fiscales municipales para determinar los y liquidar/os, en los casos y
con las condiciones que determina la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, el Código--+--1r\1
Fiscal vigente en el Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en 1
materia; XXIV- Vigilar que se recauden, concentren y custodien iS créditos fiscales a cargo d
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los contribuyentes; XXV- Cuidar de los recursos que por cualquier concepto deba percibir el
Ayuntamiento, ya sea por cuenta propia o ajena; XXVI. - Llevar a cabo un análisis y una
evaluación financiera de lo recaudado con respecto a lo presupuestado, explicando las causas de
las variaciones; XXVlI.- Establecer los procedimientos o mecanismos necesarios para el manejo y
control de los gastos del Ayuntamiento; XXVIlI.- Elaborar en tiempo y forma que señala la
legislación vigente, el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para hacerla del conocimiento del
Presidente Municipal, considerando las expectativas de ingresos del siguiente ejercicio fiscal;
XXlX.- Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos, con base en la estimación de los ingresos
del próximo ejercicio fiscal de que se trate; .xxA:':- Determinar las provisiones de gasto público
destinado a cada ramo administrativo, para el adecuado cumplimiento y desarrollo de sus
funciones y atribuciones; XXXI.- Elaborar anualmente la clasificación administrativa del gasto
por Dependencia y Entidad municipal; XXXII.- Diseñar y establecer las bases, políticas y
lineamientos para el proceso interno de programación-presupuestación; XXXIII.- Integrar,
revisar y validar los anteproyectos de presupuesto de egresos por programas y resultados que las
Dependencias municipales le presenten, aumentando o disminuyendo sus asignaciones conforme
al acuerdo del Cabildo; XXXIV- Consolidar los proyectos de presupuestos de ingresos y de
egresos de las diferentes Dependencias del Gobierno Municipal y someterlos al Cabildo para su
aprobación; XXXV - Dirigir y verificar la formulación e implementación del Programa
Financiero cuando se den las condiciones que refiere la legislación vigente; XXXVI.- Realizar
estudios financieros con el propósito de verificar el desenvolvimiento de los servicios públicos
municipales y de determinar si su costo corresponde a su beneficio y al cumplimiento de la
función que desarrollan; XXXVlI.- Planear y controlar el flujo de efectivo, a fin de asegurar la
congruencia entre los ingresos y los egresos que tenga el Ayuntamiento; XXXVIlI.- Contabilizar los
programas económico-financieros de cualquier Dependencia permanente o transitoria en los que
el Ayuntamiento deba intervenir, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
en la materia; XXXIX- Sustentar la correcta determinación de las bases de imposición para el
cobro del Impuesto Predial y el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, así como de las
demás contribuciones; XL.- Informar a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento los
emplazamientos de carácter legal en que se vea involucrada la Tesorería Municipal en el
ejercicio de sus funciones; XLI.- Realizar inspecciones para verificar la total transparencia en la
captación de los ingresos; así como en el ejercicio y aplicación del gasto público municipal;
XLlI.- Supervisar que se efectúe un registro documental diario de los impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y demás ingresos públicos municipales que se hayan recaudado;
XLIlI.- Vigilar que los recursos recaudados se depositen diariamente en las instituciones
bancarias correspondientes; XLIV- Comprobar que se elabore un registro diario de la

-----:1/ documentación que avale el gasto municipal, para cuidar que se ajuste al presupuesto de egresos
autorizado; LXV.- Enviar a la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, los
cortes de caja, cuentas públicas y demás información de carácter hacendario que le sea requerida
conforme a la Ley; XLVI.- Registrar las altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del Municipio; XLVlI.- Ejercer las atribuciones derivadas de convenios fiscales que
celebre el Ayuntamiento con los Gobiernos Federal, Estatal o Municipales, y XLVIlI.- Las demás
que fe. determine~ el. Ayu~t~miento, el Presidente Mun~cipal, '" Ley General de. Hacienda ~
Municipal y demas disposiciones legales y reglamentarias aplica 1 e(la mal' nao B. - En ~71--
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materia de administración: 1.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las
relaciones entre el Gobierno Municipal y los servidores públicos; 11.- Seleccionar, contratar,
capacitar y supervisar al personal de la administración pública municipal, de acuerdo con los
lineamientos vigentes y los que establezca el Ayuntamiento; 111.- Tramitar los nombramientos,
remociones, renuncias, licencias, jubilaciones y demás incidencias de los servidores públicos de
la administración pública municipal; IV- Actualizar el registro de los servidores públicos y
mantener al corriente el escalafón de los trabajadores al servicio del gobierno municipal; V-
Adquirir los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la administración pública
municipal cuya adquisición no esté reservada a otra Dependencia por disposición reglamentaria;
V1.- Proveer oportunamente a las Dependencias de la administración pública municipal, de los
elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones; V11.-
Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobierno Municipal; VI11.-
Organizar, dirigir y controlar la intendencia de la administración pública municipal; IX.-
Coordinar el desarrollo del Servicio Civil de Carrera Municipal; X- Elaborar e implementar
programas de mejoramiento administrativo en coordinación con las demás Dependencias de la
administración pública municipal, que permita revisar permanentemente los sistemas, métodos y
procedimientos de trabajo que se requiera para lograr una modernización administrativa que
responda a criterios de calidad y promueva la certificación de procesos, en su caso; XI.-
Considerando la evaluación de su desempeño, proponer al Presidente Municipal la creación de
Unidades Administrativas que requieran las Dependencias de la administración pública ;
municipal o la supresión de las ya existentes; XI1.- Auxiliar a las demás Dependencias de la
administración pública municipal para la formulación de los manuales administrativos y de los
anteproyectos de reglamentos internos, en lo relativo a estructuras administrativas; XI11.- Emitir
disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de la administración
pública municipal, y XIV- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes.
ARTÍCULO 99.- Para el desempeño de sus funciones, la Dirección General de Ingresos y
Recaudación, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 1.- Dirección de
Recaudación del Impuesto Predial, de la cual dependerá: a).- El Departamento de Padrón de .
Contribuyentes; JI.- Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal, a la cual estarán subordinados:
a).- Departamento de Notificación de Créditos Fiscales; b).- Departamento de Procedimientos
Económico-Coactivos, y c).- Departamento de Análisis. IJI.- Dirección de Recaudación, a la que
estará adscrito: a).- El Departamento de Recaudación. IV- Dirección de Inspección y Auditoria
Fiscal, de la cual dependerá: a).- El Departamento de Auditoria, y V- Dirección de Proyectos, la
cual se apoyará con: a).- El Departamento de Proyectos Especiales. ARTÍCULO 101.- Para el
desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de Egresos se auxiliará de: 1.- La Dirección
de Egresos, de la cual dependeránjerárquicamente: a).- El Departamento de Pago a Proveedores
y Contratistas; b)> Departamento de Pago de Salarios y Prestaciones Adicionales; c).-
Departamento de Egresos, y d).- Departamento de Gestión de Documentos. ARTÍCULO 103.-
Para el correcto desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de Contabilidad y Control----t-.e.l./·'-IJ!I'f
Presupuestal se auxiliará de las Direcciones de Área y Jefaturas de Departamento siguientes: 1.-
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública, de la cual dependerá: a). - El Departamentos de
Fiscalización, y b).- El Departamento de Contabilidad. 11.- Dirección de Control Presupuestal, a
la que estarán adscritos: a).- Departamentos de Admi . raciá Presupuestal, y b).-
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Departamento de Afectación y Fiscalización Presupuestal. 111.-Dirección de Contabilidad de
Programas Federalizados, que se apoyará en: a).- Departamento de Compilación de Información,
y b).- Departamento de Vinculación. IV- Dirección de Programación Evaluación y Seguimiento
de Políticas Públicas, a la que estarán subordinados: a).- Departamento de Programación; b).-
Departamento de Evaluación y Seguimiento; c).- Departamento de Coordinación Institucional, y \
d).- Departamento de Proyectos. V- Dirección' del Sistema de Armonización Contable, que
contará con: a).- El Departamento de Soporte Técnico. ARTÍCULO 103 Bis 1.- A la Dirección
General de Recursos Humanos le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 1.- Planear y
coordinar la operación y control del Sistema Integral de Control de Personal; 11.- Aplicar y
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, convenios y contratos que rigen las
relaciones de trabajo entre el Municipio y los servidores públicos; 111.-Mantener comunicación
permanente con la organización sindical de los servidores públicos de la administración pública
municipal; IV- Proponer líneas de acción que orienten la política salarial de la administración
pública municipal; V - Aplicar las disposiciones que norman la remuneración que deba otorgarse
a los servidores públicos en concordancia con las respectivas estructuras orgánico funcionales y
los catálogos de puestos aprobados; V1.- Realizar las acciones necesarias, para que las
remuneraciones a los servidores públicos se entreguen en forma oportuna; VI1.- Formular y
mantener actualizado el registro de servidores públicos, los catálogos de puestos y los
tabulado res de sueldos de la administración pública municipal; VII1.- Supervisar que la
actualización de las plantillas de plazas y de personal de las Dependencias de la administración
pública municipal, se realice oportunamente de acuerdo con la normatividad aplicable; IX.-
Aplicar en el Sistema integral de Control de Personal, las deducciones económicas que se
impongan a los servidores públicos adscritos a las mismas, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables; X- Establecer las disposiciones de procedimientos en materia de desarrollo y
administración de personal y vigilar su cumplimiento; XI.- Supervisar y registrar los movimientos
de altas, bajas, cambios y licencias autorizados, así como cualquier otra incidencia; X11.-
Proporcionar a los servidores públicos documentos de identificación, constancias y certificación;

711.- Mantener actualizada la información correspondiente; XIV- Promover y llevar a cabo
programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo que propicien la superación individual y
colectiva de los servidores públicos de la administración pública municipal, previa identificación
de las necesidades que a este respecto existan; XV- Aplicar las políticas de estímulos y
recompensas para los servidores públicos de la administración pública municipal; XV1.-
Fomentar, en coordinación con otras Dependencias e instituciones, actividades de recreación e
integración familiar para los servidores públicos; XV11.- Desarrollar estudios y análisis relativos
y dictaminar sobre la procedencia de la creación, modificación o disolución de las unidades
administrativas de las Dependencias, a fin de racionalizar la estructura orgánica de la
administración pública municipal; XVII1.- Elaborar y resguardar los organigramas autorizados
de las Dependencias de la administra~ión pública municipal, y XIX. - Las demás que señalen otros
ordenamientos legales y las que le encomiende el Tesorero Municipal. ARTÍCULO 103 bis 2.-
Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de Recursos Humanos se apoyará
en las siguientes unidades administrativas: 1.- Dirección de Capacitación, que contará con: a).-
Departamento de Programas de Capacitación. 11.- Dirección de Personal, que tendrá bajo su
mando: a).- Departamento de Registro de Personal y de Con ro deJnc.· encias; b).-
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Departamento de Prestaciones Sociales, y c).- Departamento de Actas y Procedimientos
Administrativos. ARTÍCULO 103 bis 3.- A la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: l- Proteger el patrimonio del
Municipio regulando su uso en forma racional, sobre todo de los bienes muebles e inmuebles de
dominio público; 11.-Preservar los predios, fincas y espacios públicos en condiciones adecuadas
para su aprovechamiento común; III- Ejercer la vigilancia y control necesarios que eviten la
ocupación irregular de los predios y fincas propiedad del Municipio así como los espacios
públicos, proponiendo ante el Síndico las acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan
sido ocupados sin autorización; IV - Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes
Municipales conforme a las disposiciones legales aplicables; V- Informar al Tesorero de la
disponibilidad de bienes, para que se proceda a su adecuada distribución entre las Dependencias
municipales que los requieran; VI.- Promover y llevar a cabo, en coordinación con las
Dependencias municipales competentes en la materia, campañas cívicas sobre el cuidado y
conservación del Patrimonio Municipal; VII.- Practicar visitas a las Dependencias municipales,
con el objeto de verificar la existencia y adecuado uso de los bienes que obran en los inventarios
respectivos; VIII- Conservar en los expedientes correspondientes, los documentos que amparan
la propiedad de los bienes municipales; IX.- Informar al Tesorero de las irregularidades
detectadas en el manejo de los bienes municipales, para que se proceda conforme a derecho; X-
Elaborar las cartas de resguardo respecto de los bienes municipales, las que únicamente podrán
ser devueltas o destruidas, en su caso, cuando se reintegre flsicamente el bien objeto de la misma
y se verifique que su deterioro es el que corresponde a su uso normal y moderado; XI- Informar,
cuando sea requerido para ello, del funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, así
como de los movimientos que se hayan efectuado en el patrimonio municipal; XII- Establecer los
mecanismos que faciliten el acceso del público a los medios de denuncia y cooperación, para
evitar el uso indebido del patrimonio municipal y coadyuvar a su mejor conservación y eficaz
aprovechamiento; XIII.- Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen adecuados para
proteger flsica y legalmente el patrimonio municipal, coordinándose para ello con el resto de las
Dependencias del Ayuntamiento; XIV- Promover, por conducto de las autoridades y
Dependencias correspondientes, la regularización de los títulos de propiedad en favor del
Ayuntamiento; xv.- Llevar a cabo el estudio de proyectos para la utilización de los bienes del
Municipio; XVI- Proporcionar a las Dependencias del Ayuntamiento los informes que le soliciten
en materia de bienes patrimoniales; XVII- Rendir las opiniones que se le requieran respecto de
la conveniencia o no de declarar la desincorporacion al servicio público de un bien de propiedad
municipal, así como sobre el uso o goce de los mismos; XVIII.- Llevar el control del parque;
vehicular del Ayuntamiento, en cuanto a su asignación, mantenimiento preventivo y correctivo y .
consumo racional de combustible; XIX.- Llevar la bitácora de uso de cada uno de las unidades
que integran el parque vehicular del Ayuntamiento; .IT.- Supervisar la dotación de combustibles
a las unidades del parque vehicular, verificando su consumo bajo criterios de economía y
racionalidad; XXI- Implementar programas de ahorro en el consumo de combustibles; XXII.-
Implementar programas de mantenimiento preventivo del parque vehicular; XXIII. - Administrar,
controlar y vigilar el taller municipal; XXlV- Autorizar, bajo su responsabilidad, las
reparaciones correctivas que requieran las unidades del parque vehicular; xxv.- Proponer al
Comité de Adquisiciones, la compra de las refacciones necesarias para 1 mantenimiento del
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parque vehicular; XXVI.- Proponer al Comité de Adquisiciones los talleres especializados para la
reparación de los vehículos del Ayuntamiento en los casos que así se requiera; XXVII.- Distribuir,
por acuerdo del Presidente Municipal, las unidades que integran el parque vehicular, dando
preferencia a las Dependencias que realicen funciones de carácter operativo; XXVIlI.- Reportar a
la Contra loría Municipal y al Presidente Municipal, cualquier irregularidad que detecte en
cuanto al uso de los vehículos oficiales y al consumo de combustible; XXIX.- Proponer al Cabildo
la baja de los vehículos oficiales que no estén condiciones de operatividad; XXX- Verificar que
las unidades oficiales cumplan con los programas de emplacamiento y verificación ambiental;
XXXI.- Supervisar que los seguros de las unidades se encuentren vigentes; XXXII.- Supervisar la
imagen de las unidades, en cuanto a limpieza y apariencia, reportando a su Superior cualquier
irregularidad que advierta; XXXIII.- Supervisar que las unidades del parque vehicular sean
destinadas exclusivamente al uso oficial de la Dependencia correspondiente, reportando a la
Contraloría cualquier irregularidad al respecto; XXXIV- Dar mantenimiento al patrimonio del
Gobierno Municipal; XXXV- Supervisar los servicios de intendencia de la administración pública
municipal; XXXVI.- Llevar el registro de proveedores del Ayuntamiento; XXXVII.- Participar
como Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, en términos de la
normatividad aplicable,· XXXVIII.- Establecer las políticas y criterios generales para l
planeación de las adquisiciones y las compras consolidadas; XXXlX.- Dirigir la integración del
Programa Anual de Adquisiciones, y XL.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y
las que le encomiende el titular de la Tesorería. ARTÍCULO 103 Bis 4.- La Dirección General de
Recursos Materiales tendrá bajo su dependencia a las siguientes Unidades Administrativas: I.-
Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento, que se apoyará en: a).- Departamento de
Intendencia, y b).- Departamento de Mantenimiento. II.- Dirección de Patrimonio Municipal, que
tendrá bajo su responsabilidad: a).- Departamento de Inventarios y Registro de Bienes
Municipales, y b).- Departamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal. IlI.- Dirección de
Control y Mantenimiento Automotriz, que tendrá bajo su subordinación a: a).- Departamento de
Control y Resguardo Vehicular, y b).- Departamento de Revisión Mecánica y Mantenimiento
Preventivo. IV- Dirección de Adquisiciones y Control de Servicios Básicos, que se auxiliará de:
a).- Departamento de Almacén y Control de Inventarios; b).- Departamento de Adquisiciones y
Licitaciones, y c).- Departamento de Servicios Básicos. ARTÍCULO 103 Bis 5.- A la Dirección
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos: I.- Diseñar e implementar el Programa de Desarrollo Informático dentro de la
Administración Pública Municipal, centralizada, descentralizada o paraestatal; lI.- Proponer la
adquisición de equipos de cómputo para la modernización administrativa de las Dependencias
Municipales; IlI.- Desarrollar programas o sistemas informáticos acordes a las diversas
actividades y necesidades de la administración municipal; IV- Prestar a las Dependencias que
así lo requieran, el apoyo técnico y la asesoría necesaria para la implementación de tecnologías LV
informáticas,· V- Mantener actualizadas las licencias de software que se utilicen en los equipos
de cómputo del Ayuntamiento,· VI.- Brindar cursos de capacitación a los servidores públicos
municipales, en el manejo y aplicación de los sistemas informáticos a la administración pública; .
VII.- Mantener en estado de funcionalidad a los equipos de cómputo propiedad municipal; VIII.- ~.
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómput ropiedad municipal;
IX.- Participar en la calificación de las licitaciones, cuando los bienes a dq i;ir sean equipos de

~
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cómputo o programas informáticos; X- En coordinación con las áreas competentes, diseñar y
mantener permanente actualizada la página web del Ayuntamiento, y XI.- Las demás que
específicamente le encomiende el Tesorero Municipal. ARTÍCULO 103 Bis 6.- Para el
desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones tendrá bajo su dependencia a las unidades administrativas siguientes: 1.-
Dirección de Servicios Informáticos, que se apoyará en: a).- Departamento de Mantenimiento y
Asistencia Técnica, y b).- Departamento de Capacitación Técnica. 11.-Dirección de Desarrollo de
Sistemas, que contará con: a).- Departamento de Programación. IJ1.- Dirección de Innovación
Tecnológica y Comunicaciones, que se auxiliará de: a).- Departamento de Infraestructura, y b).-
Departamento de Comunicaciones. ARTÍCULO 110.- ... 1 a IX- ... X- Emitir opinión cuando sea
requerida por la Secretaría del Ayuntamiento y el Titular de la Tesorería, sobre los proyectos de
normas de contabilidad y control en materia de programación, presupuestación, administración
de recursos humanos, materiales y financieros, que pretendan emitir para las Dependencias de la
administración pública municipal. ARTÍCULO 111.- Para el desempeño de sus atribuciones, la
Dirección General de Supervisión y Auditoria contará con las unidades administrativas
siguientes: 1.- Dirección de Supervisión y Auditoria, que tendrá bajo su subordinación a: a).-
Departamento de Cumplimiento Legal; b).- Departamento de Cumplimiento Programático
Presupuestal; c).- Departamento de Cumplimiento Técnico, y d).- Departamento de Fiscalización.
11.- Dirección de Auditoría Presupuestal y Administrativa, que se auxiliará con: a).-
Departamento de Supervisión de Cumplimiento Programático y Presupuestal; b).- Departamento
de Supervisión de Cumplimiento Normativo, y c).- Departamento de Fiscalización. ARTÍCULO
113.- La Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana,' se auxiliará, para el
desempeño de sus atribuciones, de las unidades administrativas siguientes: 1.- Dirección de
Políticas de Prevención y Participación Ciudadana, que tendrá bajo su responsabilidad: a).-
Departamento de Difusión, y b).- Departamento de Participación Ciudadana. 11.- Dirección de
Contraloría Social, que contará con: a).- Departamentos de Vinculación Social, y b).-
Departamento de Capacitación. 111.-Dirección de Investigación. ARTÍCULO 115.- Dependen de
la Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos las unidades administrativas
siguientes: 1.- Dirección de Quejas y Atención Ciudadana, que se apoyará en: a).- Departamento
de Atención al Público, y b).- Departamento de Dictaminacion. 11.-Dirección de Procedimientos y ,
Responsabilidades Administrativas, que tendrá bajo subordinación a: a).- Depa,rtamento de. \'

~-- Control y Seguimiento de Procesos, y b).- Departamento de Notificadores. ARTICULO 120.- tI
Para el desempeño de sus atribuciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se auxiliará de las
siguientes Unidades Administrativas: 1.- Dirección General de Policía Preventiva; 11.- Dirección
General de Policía Vial; 111.- Dirección General de Protección Civil; IV.- Coordinación de
Asuntos Jurídicos; v.- Coordinación Administrativa, y V1.- Unidad de Asuntos Internos.
ARTÍCULO 122.- Para el desempeño de sus atribuciones, el Director General de Policía
Preventiva tendrá bajo su subordinación a las siguientes Unidades Administrativas: 1.- Dirección
de Planeación y Estadística, de la cual dependerá: a).- Departamento de Procesamiento de..-l-:L--\'"l'
Información. 11.- Dirección de Operaciones y Planeación, la que tendrá bajo su mando: a).
Departamento de Policía Turística. 111.- Dirección de Radio Comunicación y Sistemas
Informáticos, a la cual estarán subordinados: a).- Departamentos de Informática, y b).-
Departamento de Análisis de Información (UDAI). IV.- Dirección de a tenimiento y Control de
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Armamento, la que contará con: a).- Departamento de Inventario y Control de Licencias, y b).-
Departamento de Armamento. ARTÍCULO 124.- Para el debido desempeño de sus atribuciones,
la Dirección General de Policía Vial contará con: I - La Dirección de Operaciones de Tránsito,
que se auxiliará de las Jefaturas siguientes: a).- Departamento de Control de Semáforos y
Señalización Vial; b).- Departamento de Administración y Organización; c).- Departamento de
Depósito Vehicular, y d).- Departamento de Control de Infracciones. ARTÍCULO 124 Bis L-
Además de lo que dispongan otros ordenamientos aplicables, al titular de esta Unidad
Administrativa le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: I- a IX- .. X- Turnar a la
Tesorería Municipal, previo acuerdo y autorización del titular del área, las licencias que solicite
el personal a su cargo; Xl a XLII- ... ARTÍCULO 124 Bis IL- Para el desempeño de sus
funciones, la Dirección General de Protección Civil contará con las siguientes unidades
administrativas: I- Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, que tendrá bajo su
cargo: a).- Departamento de Rescate y Urgencias Médicas. II- Dirección de Inspección, de la
que dependerá: a).- Departamento de Inspección y Aplicación de Sanciones. III.- Dirección de
Prevención y Difusión de la Cultura de Protección Civil, de la cual dependerá: a).- Departamento
de Participación Ciudadana. ARTÍCULO 125.- La Unidad de Asuntos Internos dependerá
directamente del Secretario de Seguridad Ciudadana; ejercerá las atribuciones que le marca la
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y específicamente las siguientes: I-
Recibir las quejas o denuncias ciudadanas relacionadas con la actuación ilegal de los elementos
policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; II - Desarrollar las normas de procedimiento
e investigación que determine el Secretario de Seguridad Ciudadana; III.- Supervisar, previa
autorización del titular de esta Secretaría, la conducta de los elementos operativos, sin violentar
sus derechos humanos y sus garantías fundamentales; IV.- Investigar las quejas o denuncias que
se formulen en contra del personal operativo de esta Secretaría, atendiendo a las hipótesis
previstas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos en sus
diversas fracciones; v.- Poner a disposición de la autoridad competente, con el apoyo del área
jurídica, al servidor público, cuando se le sorprenda en la comisión de delitos flagrantes; VI-
Enviar al archivo las quejas que se inicien cuando el quejoso no acredite su interés legitimo,
pretensión o muestre de falta de interés; VII- Realizar todas y cada una de las actuaciones del
expediente administrativo de manera continua y cronolágica, sin dejar espacio alguno entre estas,
asentando fecha y hora y con dos testigos de asistencia; VIII.- Enviar el resultado de la
investigación al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría, emitiendo el proyecto de sanción
que corresponda; al efecto, la Dirección General de Asuntos Internos gozará de amplias
facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los sujetos a procedimientos y de
practicar todas las diligencias permitidas para allegarse de los datos necesarios para emitir su
propuesta al Consejo de Honor y Justicia; IX- Dar seguimiento puntual al cumplimiento de las
sanciones que imponga el Consejo de Honor y Justicia a los integrantes de esta corporación
policiaca y en su caso, dar vista al titular de la Contraloría Municipal para los efectos legales
correspondientes; una vez que quede firme la resolución que emita el Consejo de Honor y
Justicia, se coordinará con las Unidades Administrativas que correspondan para generar la
inscripción de la sanción en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; X- Realizar recorridos en
las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus unidad administrativas, con el
objeto de detectar o reportar al personal que incurra en faltas al servicio, p viaautorizacian del
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titular de la Secretaría, quien para tal efecto podrá prestar personal operativo o administrativo
según sea el caso; XI.- Informar periódicamente al Secretario de las actividades que realice la
Unidad a su cargo, y XlI. - Las demás que le encomiende el Secretario o le otorguen otros
ordenamientos aplicables. ARTÍCULO 126.- Para el desempeño de sus atribuciones, el Titular de
la Unidad de Asuntos Internos se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: a).-
Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos, y b).-
Departamento de Investigación. ARTÍCULO 128.- Para el desempeño de sus funciones, la
Coordinación de Asuntos Jurídicos tendrá bajo su subordinación: 1.- Dirección de Trámites y
Procesos Jurídicos, de la cual dependerá: a).- Departamento de Seguimiento y Control de
Procesos. ARTÍCULO 130.- La Coordinación Administrativa se auxiliará de las unidades
administrativas siguientes: 1.- Dirección de Personal, que tendrá bajo su subordinación: a).-
Departamento de Seguimiento y Evaluación de Personal. 11.- Dirección de Recursos Materiales y
Control Vehicular, de la cual dependerá: a).- Departamento de Revisión Mecánica,
Mantenimiento y Recursos Materiales. 111.- Dirección de Control de Recursos Financieros, que
contará con: a).- Departamento de Contabilidad. ARTÍCULO 135.- Para el cumplimiento de sus
fines, la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos tendrá las siguientes
unidades administrativas: 1.- Dirección General de Obras Públicas; 11.- Dirección General de
Servicios Públicos, y 111.-Dirección de Servicios Jurídicos y Administrativos. ARTÍCULO 137.-
Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de Obras Públicas se auxiliará de
las siguientes unidades administrativas: 1.- Dirección de Normatividad, con: a).- Departamento
de Costos, y b).- Departamento de Normatividad. 11.- Dirección de Estudios y Proyectos, con: a).-
Departamento de Proyectos de Obra, y b).- Departamento de Estudios y Proyectos Especiales.
111.- Dirección de Autogestión de Obras Públicas, con: a).- Departamento de Evaluación y
Presupuestación de Proyectos, y b).- Departamento de Vinculación Social y Comités de
Autogestián. IV.- Dirección de Programas Federalizados, con: a).- Departamento de
Participación Social, y b).- Departamento de Programación. v.- Dirección de Supervisión de
Obra Pública, con: a).- Departamento de Seguimiento de Obra, y b).- Departamento de
Supervisión. V1.-Dirección de Infraestructura Urbana, con: a).- Departamento de Remozamiento, _1
y b).- Departamento de Bacheo. V11.- Dirección de Balizamiento y Señalización. ARTICULO

J¿.=--_...:'140.- Para el desempeño de sus atribuciones a su cargo, la Dirección General de Servicios ..
Públicos se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 1.- Dirección de Parques y Jardines,
de la que dependerá: a).-Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes y Camellones; 11.-
Dirección de Panteones, la que se auxiliará de: a).- Departamento de Mantenimiento, y b).-
Departamento de Registro y Servicios. 111.-Dirección de Rastro Municipal, que contará con: a).-
Departamento de Verificación y Certificación Sanitaria. IV.- Dirección de Aseo Urbano, que
tendrá bajo su mando a: a).- Departamento de Recolección de Desechos Sólidos, y b).-
Departamento de Transferencia y Disposición de Desechos. v.- Dirección de Alumbrado Público,
de la cual dependerá: a).- Departamento de Mantenimiento y Sustitución de Luminarian;.--r-----~/1I.\·
ARTÍCULO 140 BIS.- La Dirección de Servicios Jurídicos y Administrativos depende '
directamente del Secretario y ejercerá las atribuciones que se le señalen en el reglamento interio
de la Secretaría; para el desempeño de sus funciones, se auxiliará de: a).- Departamento de
Asuntos Jurídicos; b).- Departamento de Servicios Administrativos; c).- Departamento de
Documentación y Archivo, y d).- Departamento de Evaluación y Seg . iento. ARTÍCULO 145.-
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Para el desempeño de sus atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Sustentable se auxiliará de
las unidades administrativas que a continuación se enumeran: 1.- Dirección General de Permisos
y Licencias; 11.- Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sustentable; 111.- Dirección General de Catastro; IV- Coordinación de Trámites y Servicios al
Público, y V - Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos.
ARTÍCULO 147.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de Permisos y
Licencias se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 1.- Dirección de Revisión y
Autorización de Proyectos, la que tendrá bajo su subordinación a los Departamentos de Revisión
de Proyectos; de Licencias de Construcción; de Verificación Ambiental y de Imagen Urbana y de
Estudios de Impacto Vial. 11.- Dirección de Usos del Suelo y Autorizaciones de Fraccionamientos,
Condominios y Conjuntos Urbanos, la que se auxiliará con el Departamento de Análisis y
Validación de Proyectos. ARTICULO 148.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable, ejercerá las siguientes atribuciones: 1.- Vigilar la aplicación y
observancia de la normatividad federal, estatal y municipal, en materia de desarrollo urbano y
protección al ambiente, en lo que corresponde a la competencia del Ayuntamiento; 11.-
Supervisar, evaluar y dictaminar en forma sistemática la operación de los equipamientos públicos
y privados y sus giros establecidos en el Municipio a efecto de regular, mitigar o adaptar sus
residuos, equipos y procesos con base al cumplimiento de la normatividad medioambiental y de
cambio climático vigente; 111.- Elaborar el proyecto del Programa Municipal de Desarrollo
Sustentable, para ser sometido a la aprobación del Cabildo y, una vez aprobado, vigilar su debido
cumplimiento; IV - Elaborar el proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio \".
Municipal (POET), en coordinación con las demás dependencias estatales y municipales
competentes, para ser sometido a la aprobación del Cabildo y, una vez aprobado, promover su
aplicación y observancia; V- En coordinación con las instancias Federales, Estatales y
Municipales, participar en la atención a emergencias y contingencias ambientales conforme a las
políticas y programas de protección civil vigentes; V1.- Por acuerdo del Secretario, asistir al
Presidente Municipal en la firma de convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con el
Gobierno del Estado y Municipios en materia ambiental; V11.-Por acuerdo del Secretario, asumir
lbs funciones que le sean transferidas al Ayuntamiento en materia ambiental, derivadas de
onvenios y acuerdos firmados con el Gobierno Estatal o con los Municipios de la Entidad; V11.-
laborar y proponer al Cabildo el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, de Centros de X
oblación y los parciales que de éstos deriven y vigilar su cumplimiento, formulando los

'nstrumentos técnicos y legales que los sustenten; tramitar su publicación en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" y verificar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; VII1.- ,
mitir dictámenes y elaborar estudios en materia de desarrollo urbano y vivienda; IX.- Realizar
.studios técnicos en materia de desarrollo urbano y vivienda, así como colaborar en la
ormulacion de proyectos de ordenamientos jurídicos, acuerdos, convenios y contratos en dichas
aterias; X- Generar resoluciones y opiniones en el ámbito de su competencia; XI.- Emitir ~

vpinion respecto a los dictámenes de factibilidad para conjuntos urbanos; XI1.- Emitir las cédulas
informativas de zonificacion, así como autorizar los cambios de uso del suelo, de densidad e
intensidad y altura de edificaciones, en los términos de lo que establecen los ordenamientos
jurídicos aplicables; XI11.-Llevar a cabo en el ámbito de su competencia. = ~eguimiento.y cont~ol V
de fraccionamientos y conjuntos urbanos; XIV- Promover en coordinacion con"Jas instanctas ~
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competentes, el equilibrio entre los asentamientos humanos y la reserva territorial; XV-
Proponer al Secretario proyectos de acuerdos, convenios y contratos con dependencias y con
particulares, en el ámbito de sus atribuciones y competencias; XVI.- Coordinar y desarrollar
sistemas de información automatizados y cartográficos para optimizar las funciones de su
competencia; XVJI.- Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las
disposiciones en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de
desarrollo urbano, así como de las que se deriven del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano; l.'VIII.- Establecer y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones la utilización de los
instrumentos necesarios para la ejecución y administración del desarrollo urbano en el
Municipio; XIX.- Llevar a cabo el control y vigilancia del uso y cambio de uso del suelo,
establecidos en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, POET; XX- Promover el
reordenamiento urbano e incorporación al régimen municipal de las colonias de procedencia
ejidal, manteniendo actualizado el padrón de las mismas; XX1.- Llevar a cabo los procedimientos
jurídicos y las acciones sociales correspondientes a la regularización de la tenencia de la tierra;
XX1I.- Elaborar el inventario de reservas territoriales para diferentes usos y destinos en el
Municipio y promover su ocupación ordenada; XX1JI.- Vigilar y supervisar el cumplimiento en la
prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen
como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que no sean de competencia
federal o estatal; XXlV- Vigilar el cumplimiento de la regulación de actividades que no sean
consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con la legislación aplicable
en la materia; XXV- En coordinación con la Dirección General de Servicios Públicos, regular el
sistema de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad con
las disposiciones de la normatividad aplicable; XXVI. - Participar y proponer las acciones
relativas a la programación hidráulica en el ámbito de su competencia, en coordinación con los
organismos federales, estatales y organismos municipales prestadores del servicio de agua
potable; XXVII. - Diseñar la instrumentación jurídica-administrativa para la formulación y
administración del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable; XXVIJI.- En el ámbito de la
competencia del Ayuntamiento, promover la creación y administrar las Áreas Naturales
Protegidas ubicadas en zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables, tanto en zonas de
preservación eco lógica como parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas
previstas por la legislación local; XXIX.- Formular y conducir la política municipal de
información y difusión en materia ambiental; .xxx- Promover el financiamiento de estudios,
investigaciones y acciones en general para la protección al ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico; XXXI.- Participar en la evaluación del impacto ambiental
de obras y actividades de competencia Estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito del
territorio municipal; XXXII.- Fijar las políticas públicas orientadas a preservar y restaurar el
equilibrio eco lógico y la protección al ambiente dentro del territorio municipal; XXXIJI.-
Promover la participación responsable de la sociedad en la planeacion, ejecución y evaluación d
la política ambiental y de recursos naturales, que fomente de forma fundamental, la protección al
ambiente y el equilibrio de los sistemas; XXXIV- Proponer al Presidente Municipal el programa
de estímulos fiscales aplicables en tratándose de obras nuevas, cuando en estas se instrumente el
ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales es reú así como en obras
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ya existentes que sustituyan infraestructura hidráulica y sanitaria para este mismo fin; XXXV-
Proponer la celebración de convenios de coordinación con la Federación en el control de
acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio eco lógico y la protección
al ambiente en la zona federal de barrancas ubicadas en las áreas urbanas y de preservación en
la jurisdicción municipal; XXXVI - Atender las denuncias presentadas respecto de los hechos,
actos u omisiones que puedan producir desequilibrio eco lógico, daños al ambiente o alteraciones
a la salud o calidad de vida de la población; XXXVII - Difundir y promover la educación
ambiental en las instituciones desde nivel primaria hasta nivel superior, en coordinación con la
Dirección General de Desarrollo Social; XXXVIII - Coordinar y verificar la integración de un
padrón de los prestadores de servicios ambientales en materias de competencia municipal,
analizando la documentación y los datos curriculares del personal técnico encargado de la
prestación de dichos servicios, así como extenderles, previo dictamen, los certificados
correspondientes, mismos que deberán ser renovados anualmente; XXXIX. - Realizar la
investigación y recopilación continua de datos en materia de medio ambiente y ecología, con el
fin de integrar un banco de información municipal en este rubro; XL.- Analizar y emitir
dictámenes técnicos de impacto municipal y participar en la evaluación del impacto ambiental de
obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su,
circunscripción territorial; XLI - Coordinar las funciones de evaluación y dictaminación de lo
estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, así como los de análisis de riesgo ambiental;
XLII- Supervisar las actividades de examen, evaluación y dictaminación de las propuestas que se "_
presenten al Ayuntamiento en materia de protección al medio ambiente y ecología, llevadas a
cabo por particulares, instituciones y empresas de consultaría ambiental; XLIJI- Ordenar la
práctica de exploraciones de zonas de importancia ambiental en el Municipio, realizando los
estudios técnicos necesarios para declararlas áreas naturales protegidas; XLIV.- Participar en la
atención de aquellos asuntos que pudieran afectar el equilibrio eco lógico y que, generándose en
un Municipio distinto, produzcan efectos negativos ambientales dentro del territorio municipal;
XL V.- Elaborar e instrumentar programas de educación ambiental para la ciudadanía, con el fin
primordial de promover una conciencia ambiental básica; XL VI - Diseñar campañas publicitarias
tendientes a conformar una adecuada conciencia ambiental en la población y propiciar su ~
participación activa en los proyectos del Municipio; XLVII- Proponer al Secretario la
integración del Consejo Municipal de Protección al Ambiente y fomentar la creación de comités
vecinales, para alentar la participación social en el cuidado, conservación y restauración del
ambiente en sus localidades; XL VIII- Promover entre la ciudadanía la conservación,
restauración, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, flora urbana y
del patrimonio forestal del Municipio; XLIX.- Proponer acciones para la conservación de los

~osques y barrancas que se encuentren en el territorio municipal; L. - Realizar el manteni":ient~/
limpieza cotidiana de las barrancas; LI- Elaborar e instrumentar, con el apoyo de la Direccion
General de Servicios Públicos, el programa de poda y derribo de árboles que representen peligro
para las personas, así como de aquellos que hayan concluido su vida biológica; LII- Ordenar el
programa de forestación, reforestación y sustitución de especies en todos los espacios públicos
que así lo requieran; LIJI- Establecer viveros municipales para la repoblación forestal de la
ciudad; LIV.- Supervisar el retiro de los residuos forestales que se generen en las vías públicas
del Municipio especialmente en el temporal de lluvias; LV. - Proponer,la cNebración de convenios
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con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y
privado, investigadores y especialistas en la materia, para fomentar investigaciones científicas,
programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y
abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento integral de los recursos y proteger los
ecosistemas; LVI.- En coordinación con el SAPAC, desarrollar programas de orientación a los
usuarios, con el objeto de preservar la calidad del agua y propiciar su aprovechamiento racional;
LVII. - En coordinación con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, proponer las
políticas públicas tendientes a promover la inversión privada impulsando el desarrollo
sustentable; LVIII.- Proponer la celebración de convenios con instituciones nacionales e
internacionales de educación superior, inversionistas y otros institutos, tendientes a fomentar y
promover actividades de investigación en materia de riego y de manejo racional del agua; LIX.-
Establecer programas de capacitación, en forma paralela a la construcción de obras hidráulicas,
con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de las mismas; LX - Asesorar en el establecimiento
de distritos de acuacultura con la participación del sector social y privado; LXI.- En el ámbito de
la competencia municipal, y en coordinación con las Dependencias municipales competentes,
ordenar la preservación o restauración del equilibrio eco lógico de los efectos derivados de los
servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y
transporte locales; LXII. - Promover e implementar proyectos de recuperación integral de
acuiferos, su recarga y saneamiento en el Municipio; LXIIl.- Promover el diseño de sistemas de
riego sustentables; LXIV- Promover el establecimiento y difusión de normas en lo referente a la
realización de obras y a la construcción, operación, administración, conservación y mantenimiento
de los sistemas de captación, potabilizacion, conducción, almacenamiento y distribución de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, así como la utilización de las aguas residuales para el
riego de áreas verdes de naturaleza municipal; LXV- Conducir el Programa Municipal de
Separación de Residuos Sólidos, con el fin de que la ciudadanía del municipio tenga la obligación
de separar y entregar los residuos sólidos desde la fuente, a los servicios de recolecciáno a los
centros de acopio según corresponda, con el fin de facilitar su disposición ambientalmente
adecuada; LXVI.- Impulsar la utilización de fuentes alternas de energía en la urbanización y k
edificación, proponiendo el Programa de Estímulos Fiscales aplicables a obras nuevas que hagan ../1'.
uso eficiente de energía, y utilicen energías renovables, así como en obras existentes que

~-- sustituyan infraestructura eléctrica tradicional por energías renovables para este mismo fin, :Y
LXVII.- Las demás que le señalen como de su competencia el Presidente Municipal, los acuerdos
del Ayuntamiento y las leyes y reglamentos vigentes. ARTÍCULO 149.- Para el desempeño de sus
atribuciones, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: I.- Dirección de Educación Ambiental, que ....-t-'_~
tendrá bajo su cargo al: a).- Departamento de Vinculación Social; 11.- Dirección de Planeació
Urbana, que tendrá bajo su subordinación al: a).- Departamento de Estudios Especiales; 11.
Dirección de Ordenamiento Ecolágico; IV- Dirección de Regularización de la Tenencia de la
Tierra, que tendrá bajo su mando al: a).- Departamento de Procedimientos Jurídicos y
Administrativos; V- Dirección de Conservación de Bosques, Barrancas y Áreas Naturales
Protegidas con el siguiente departamento: a).- Departamento de ÁreasNaturales Protegidas, y
VI.- Dirección de Vinculación Metropolitana. ARTÍCULO 153.- Para el debido desempeño de
sus atribuciones, la Dirección General de Catastro contará e as siguientes unidades
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administrativas: l- Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática, que tendrá
bajo su subordinación a los: a).- Departamento de Actualización Geográfica; b).- Departamento
de Actualización Estadística, y c).- Departamento de Actualización Informática y de Captura. 11.-
Dirección de Valuación y Certificación, que tendrá bajo su subordinación a: a).- Departamento
de Valuadores; b).- Departamento de Notificadores, y c).- Departamento de Certificación.
ARTÍCULO 154 .- .... l- Departamento de Atención al Público y Archivo; que funcionará a
través de una Ventanilla Única de Recepción y Entrega de Solicitudes de Trámites; 11.- ...
ARTÍCULO 156.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Coordinación de Inspección,
Sanciones y Procedimientos Administrativos se auxiliará de los siguientes Departamentos: a).-
Departamento de Procedimientos Administrativos e Imposición de Sanciones; b).- Departamento
de Inspección Ambiental; c).- Departamento de Inspección de Construcciones, y d).-
Departamento de Usos del Suelo. CAPÍTULO IX. DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y
DESARROLLO ECONÓMICO. ARTÍCULO 159.- La Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico, es la Dependencia encargada de la regulación, promoción y fomento del desarrollo
de las actividades industriales, comerciales, artesanales, agropecuarias, agro industriales,
agrícolas, turísticas y de servicios. Asimismo, promoverá la generación y aprovechamiento de las
fuentes de trabajo, la capacitación para incrementar la mano de obra especializada encaminada
al aumento de la posibilidad de obtener o mejorar el empleo y el impuso a proyectos productivos,
además de proponer y dirigir las políticas en materia de abasto y comercio. ARTÍCULO 160.- La
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico tendrá las siguientes atribuciones especificas: l-
XX- ... ARTÍCULO 161.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su
competencia, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, además de la oficina del titular,
se integrará de la siguiente manera: l- Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable; Il-
Dirección General de Comercio, Industria y Servicios; 111.-Dirección General de Promoción y
Fomento al Turismo, y IV- Dirección de Mejora Regulatoria. ARTÍCULO 163.- Para el
cumplimiento de las atribuciones que le competen, la Dirección General de Desarrollo Rural
Sustentable se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: l- Dirección de Fomento

,Agropecuario, que tendrá bajo su subordinación a: a).- Departamento de Programas
Federalizados; b).- Departamento de Promoción Comercial; c).- Departamento de Fomento a las
Actividades Alternativas, y d).- Departamento de Proyectos Productivos y Capacitación.
ARTÍCULO 165.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección General de Comercio,
Industria y Servicios, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: l- Dirección de
Mercados, de la que dependerán: a).- Departamento de Padrón y Registro Comercial, y b).-
Departamento de Apoyo al Abasto; Il- Dirección de Licencias de Funcionamiento, que tendrá

ajo su subordinación: a).- Departamento de Control y Registro. 111.-Dirección de Fomento al
Empleo y Apoyo a la Productividad, de la cual dependerán: a).- Departamento de Bolsa de
Trabajo, y b).- Departamento de Estímulo a la Inversión y Apoyo a la Productividad. ARTÍCULO
167.- Para el desempeño de las atribuciones a su cargo, la Dirección General de Promoción y

omento al Turismo contará con: l- Dirección de Promoción Turística, que tendrá bajo su
ubordinación: a).- Departamento de Difusión Turística; b).- Departamento de Capacitación para

la Prestación de los Servicios Turísticos, y c).- Departamento de Ferias y Eventos Promocionales.
ARTÍCULO 167 BIS.- La Dirección de Mejora Regulatoria dependerá directamente del
Secretario, ejercerá ras funciones que determinan el Reglamento p a el -Fomento de la
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Productividad y la Mejora Regulatoria del Municipio de Cuernavaca, Mo relos, vigente y el
Reglamento Interior de la Secretaría. Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección de Mejora
Regulatoria se auxiliará del Departamento de Evaluación y Seguimiento. ARTÍCULO 168.- Las
atribuciones contenidas en este Capítulo, podrán ser ejercidas directamente por el Secretario de
Turismo y Desarrollo Económico o por conducto de las unidades administrativas que tenga
adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que les confieran otras disposiciones
jurídicas o les delegue expresamente el Presidente municipal, para dar cumplimiento a las
atribuciones que emanen de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables, así como a
las comisiones que este le encargue. ARTÍCULO 169.- El Reglamento Interior de la Secretaría de
Turismo y Desarrollo Económico determinará las atribuciones y obligaciones de las unidades
administrativas de su adscripción que no estén expresamente contenidas en este Reglamento, con
apego a las disposiciones que el mismo contiene. ARTÍCULO 172.- Para el estudio, planeación y
despacho de los asuntos de su competencia la Secretaría de Desarrollo Social, se integrará de la
siguiente manera: 1.- Dirección General de Salud Pública; 11.- Dirección General de Programas
Sociales, y 111.-Dirección General de Educación. ARTÍCULO 174.- La Dirección General de
Salud Pública tendrá, para el cumplimiento de sus atribuciones, las Unidades Administrativas
siguientes: 1.- Dirección de Verificación Sanitaria, que contará con a).- Departamentos de
Normatividad e Inspección, y b).- Departamento de Procesos y Sanciones Administrativas; 11.-
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, que se apoyará en: a).- Departamento de ~
Prevención de las Adicciones; b).- Departamento de Prevención de Enfermedades Transmisibles,
y c).- Departamento de Educación para la Salud. 111.-Dirección de Control de Fauna, de la cual
dependerá el Departamento de Control Canino. ARTÍCULO 176.- La Dirección General de
Programas Sociales se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 1.- Dirección de
Programas Federales, que tendrá a su cargo: a).- Departamentos de Atención a Grupos
Vulnerables; b).- Departamento de Control y Trabajo Social, y c).- Departamento de Estadística,
Evaluación y Seguimiento. 11.- Dirección de Administración de Centros de Desarrollo
Comunitario y Espacios Públicos, que contará con un Departamento de Vinculación Social y
Comités Comunitarios. ARTICULO 178.- Dependerán de la Dirección General de Educación, las
Unidades Administrativas siguientes: 1.- Dirección de Becas y Apoyos Educativos, que tendrá
bajo su dependencia al Departamento de Apoyo a la Infraestructura Educativa; 11.- Dirección de
Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, que tendrá bajo su subordinación al-
Departamento de Bibliotecas Ambulantes, y 11.- Dirección de Educación y Capacitación
Alternativa, que se auxiliará con el Departamento de Difusión Educativa. ARTÍCULO 199.- A la
Secretaría de Asuntos Jurídicos le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 1 a VI11.- ...
IX.- Proponer la realización de monografias y estudios jurídicos; X a XXI1.- ... ARTÍCULO 201.-
A la Dirección General de Asuntos Contenciosos le corresponde atender todos aquellos
procedimientos que impliquen litigio de cualquier naturaleza, en los cuales el Ayuntamiento sea
parte. Para el desempeño de esta funcion, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:
1.- Dirección de Amparos, que tendrá bajo su subordinación al Departamento de Seguimiento de
Procesos; 11.- Dirección de Asuntos Laborales, que contará con su propio Departamento de
Asuntos Laborales; 111.-Dirección de Asuntos Contenciosos Administrativos, que tendrá: a).-
Departamento de Seguimiento de Procesos, y b).- Departamento de Apoyo Jurídico. IV.-Direcciónd:; Administr¡.unDepar]?3e~im~n:;+~
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y V- Dirección de Atención de Asuntos Civiles y Penales, con su propio Departamento de
Seguimiento de Procesos. ARTÍCULO 202.- La Dirección General Jurídica Consultiva, tendrá a
su cargo atender las consultas que en materia jurídica le formulen las Dependencias de la
Administración Pública Municipal; analizar, emitir opinión y en su caso adecuar los proyectos de
reglamentación que le sean presentados; capacitar en los temas jurídicos a los servidores
públicos municipales y elaborar y dictaminar los actos jurídicos en los que intervenga el
Ayuntamiento. ARTÍCULO 203.- Para el desempeño de sus funciones, la Dirección General
Jurídica Consultiva tendrá bajo su subordinación a las unidades administrativas siguientes: 1.-
Dirección de Legislación y Reglamentación Municipal que contará con: a).- Departamento de
Revisión de Reglamentos Municipales; b).- Departamento de Legislación, y c).- Departamento de
Apoyo Jurídico, y 11.- ... CAPÍTULO XIIL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL. ARTÍCULO 205 Bis J.-A la Coordinación General
de Difusión y Comunicación Social le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 1.-
Difundir los servicios, trámites, promociones, programas y avances de la Administración Pública
Municipal; 11.- Definir en acuerdo con el Presidente Municipal los lineamientos y políticas de
comunicación social de la administración pública municipal; 111.-Vincular a las Dependencias j
Entidades municipales con los diversos medios de comunicación, para difundir la información de
manera oportuna, veraz y objetiva de las actividades y servicios que presta el gobierno
municipal; IV - Difundir la agenda diaria de las actividades a realizar por parte del Presidente
Municipal, e invitar a los medios de comunicación a cubrir los eventos respectivos; V- Fijar la
política y los lineamientos que en materia de comunicación social deben observar las diferentes
Dependencias de la administración municipal; VI.- Proponer la contratación de espacios en los
medios de comunicación para la difusión de los mensajes del Ayuntamiento, Presidente y
Dependencias Municipales; VII.- Realizar diariamente una síntesis de la información contenida
en los diarios locales y nacionales, así como una estadística y archivo de comunicados,
videocasetes, registros de audio y registros gráficos de las giras, ruedas de prensa, entrevistas y
actividades especiales realizadas por los servidores públicos municipales; VIII.- Estructurar y
proponer los proyectos de convenios de cooperación con medios de comunicación masiva para
llevar a cabo programas y campañas que deriven en un acercamiento entre la ciudadanía y las
autoridades municipales; IX.- Promover entre los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a
la información, y X- Las demás que le confiera el Presidente Municipal y las demás
disposiciones reglamentarias aplicables. ARTÍCULO 205 Bis 2.- La Coordinación General de
Difusión y Comunicación Social, contará con las unidades administrativas siguientes: 1.-
Dirección de Prensa, que se auxiliará para el desempeño de sus funciones con: a).- Departamento
de Comunicados Oficiales; b).- Departamento de Imagen Gráfica, y c).- Departamento de
Análisis de Información. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan los Artículos 74, 89, 90, 150, 151,
179 al 185; el Capítulo XI y los artículos 188 a 197 del Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El
presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os. SEGUNDO.-
En un plazo que no excederá de noventa días naturales contados a partir de la fecha en que entre
en vigor el presente Acuerdo, deberán expedirse las reformas a los Re lamentas Interiores de las
Dependencias que integran la Administración Municipal, acorde con d; disp~iones que se
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El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo
al Acuerdo que crea el Instituto de Cultura de Cuernavaca, como un Órgano
Desconcentrado de la Administración Pública Municipal. --------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de

~

acuerdo materia' del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
, solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se

procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, relativo al Acuerdo que crea el Instituto de Cultura de Cuernavaca, como un Órgano
Desconcentrado de la Administración Pública Municipal; siendo el resultado catorce votos a favo;
aprobado por unanimidad y derivado del resultado se declara aprobado el Dictamen relativo al
Acuerdo que crea el Instituto de Cultura de Cuernavaca, como un Órgano Desconcentrado de la
Administración Pública Municipal, en los términos presentados, mismo que entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo del
Gobierno del Estado de Morelos. En consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente
al presente acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
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reforman, derogan o adicionan en virtud del presente Acuerdo, TERCERO.- Los Servidores
Públicos que, en virtud de las reformas, derogaciones o adiciones contenidas en este Reglamento
deban ser separados de sus cargos por desaparecer la plaza de su adscripción, serán liquidados
en los términos que señala la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado. CUARTO.- Los ahorros
que se obtengan con motivo de la reestructuración administrativa contenida en ',este Acuerdo
deberán destinarse preferentemente al gasto de inversión, en los términos que prevenga el
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca. QUINTO.- El despacho de los asuntos
de Cultura, de la Mujer, de la Juventud y del Deporte, estarán a cargo de los Institutos que como
órganos desconcentrados sean creados para tal efecto, mismos que estarán sectorizados a la
Secretaría de Desarrollo Social; sus funciones y atribuciones se señalarán en sus respectivos
Acuerdos de creación y Estatutos Orgánicos. Asimismo, el organismo desconcentrado
denominado "Inhumaciones Jardines de la Paz" y el Parque Alameda "Luis Donaldo Colosio ",
se regirán por los reglamentos correspondientes, quedando sectorizados a la Secretaría de
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, Dado en el Salón de Cabildo "José María
Morelos y Pavón '', en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los trece días del mes de marzo del
año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo) ". ------------------------------------------------------

~
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38,
FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que nuestra Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, establece en su artículo 119fracción IlL que los planes y los programas de
la Administración Pública, tendrán su origen en un sistema de planeación democrática del
desarrollo, que recogerá las auténticas aspiraciones y demandas populares que contribuyan a
realizar el proyecto social contenido en la Constitución. Que la Cultura y la Educación son
elementos base de la identidad social, son valores y principios de un sano crecimiento
indispensable para la ciudadanía, en virtud de lo cual es de suma importancia fomentar la
creatividad, promover y difundir la cultura en todas sus manifestaciones, fortalecer los valores
locales y nacionales, impulsar las artes, así como preservar el patrimonio arqueológico e
histórico del Municipio y la cultura popular entre otros. Que es un objetivo prioritario de la
presente Administración Pública Municipal, el establecimiento de programas que se traduzcan en
oportunidades para la sociedad cuerna vacense, por lo que es necesario contar con instituciones
fortalecidas, a través de las cuales puedan generarse respuestas que satisfagan la demanda social
por la cultura y las expresiones artísticas que permitan un desarrollo sustentable a la comunidad
en general, y que resulten por igual incluyentes de individuos y organizaciones privadas y
sociales. La cultura merece la atención y el esfuerzo profesional, económico, presupuestal y
administrativo por parte de la Administración Municipal; es por eso que se pretende crear, a
través de los instrumentos jurídicos correspondientes, una instancia municipal que se encargue de
todos los temas y asuntos relacionados con la cultura, en sus diferentes niveles y modalidades y
así atender puntualmente las exigencias sociales en este rubro. En virtud de lo anterior, se
propone la creación del Instituto de Cultura de Cuernavaca, como un órgano desconcentrado de
la Administración Pública Municipal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, mismo
que se encargue o tenga por objeto, entre otras cosas de fomentar, promover y difundir la cultura
local en sus diversas manifestaciones, impulsar la práctica artística, fomentar la participación de
los habitantes del Municipio en las actividades artísticas y culturales para el desarrollo integral
de los cuernavacenses. Que en ese sentido, la Comisión de Gobernación y Reglamentos en Sesión
Ordinaria, estando inmersa en el análisis, estudio y dictamen de la propuesta en referencia,
concuerda con la exposición del iniciador, en razón de que, es de suma importancia que, nuestro
marco normativo se encuentre actualizado con respecto al Acuerdo de Creación del Instituto de
Cultura de Cuernavaca, como un órgano desconcentrado de la Administración Pública
Municipal. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en
expedir el siguiente: ACUERDO AC/SE/13-IlI-2014/243, QUE CREA EL INSTITUTO DE
CULTURA DE CUERNA VACA, COMO UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. CAPÍTULO I .DISPOSICIONES
GENERALES. Artículo 1.- Se crea el Instituto de Cultura de Cuernavaca, con el carácter de
Organismo Público Desconcentrado de la administración pública municipal; su organización,
estructura orgánica y funcionamiento se regirán por el presente Acuerdo, por su Reglamento
Interno y demás disposiciones municipales aplicables. Artículo 2.- El Instituto de Cultura de
Cuernavaca, contará con autonomía de gestión administrativa y financiera y podrá recibir
recursos de programas federales y estatales; conducirá sus acciones -e: / arma p gramada y con
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base a lo establecido en las leyes de la materia, el Plan Municipal de Desarrollo, los Programas
que de éste se deriven y el Presupuesto autorizado por el Ayuntamiento para el logro de sus
actividades, así como los acuerdos, circulares y resoluciones que expidan el Presidente Municipal
y el Cabildo. Su actividad administrativa y financiera se conducirá bajo los criterios de eficiencia,
racionalidad y disciplina presupuestal. Artículo 3.- Para efectos del presente Acuerdo, se
entenderá por: 1.- Presidente: al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca. 11.-
Cabildo: a los Regidores, Síndico y Presidente, reunidos en sesión. 111.- Ayuntamiento: al
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. IV- Instituto: al Instituto de Cultura de Cuernavaca. V-
Director General: al Director General del Instituto de Cultura de Cuernavaca. V1.- Consejo: al
Consejo Municipal de la Cultura y las Artes de Cuernavaca. V11.-Secretario: al Secretario de
Desarrollo Social del Ayuntamiento. Artículo 4.- El Instituto, en el ejercicio de sus atribuciones,
deberá coordinarse con las demás dependencias para lograr sus fines, y tiene la obligación de
colaborar con éstas, cuando así se le requiera. Contará con los recursos humanos y materiales
que fueren necesarios para el eficiente y eficaz desempeño de su función, de conformidad al
presupuesto asignado. CAPÍTULO IL OBJETO Y ATRIBUCIONES. Artículo 5.- El Instituto
tendrá como objeto: 1.- Fomentar, promover y difundir la cultura local en sus diversas
manifestaciones; 11.- Generar los criterios adecuados para el diseño de las políticas de selección,
atención y desarrollo de actividades artísticas y culturales que sean congruentes con la política
actual de la administración municipal gobernante; 111.- Impulsar la práctica artística; IV-
Fomentar la preservación del patrimonio histórico municipal; V- Asesorar al Ejecutivo
Municipal en la planeacion y programación de las políticas y acciones en materia cultural, con
base en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, y los programas que de éstos se
deriven; V1.-Fortalecer los valores locales, y VI1.-Fomentar la participación de los habitantes en
las actividades artísticas y culturales para el desarrollo integral de los Cuernavacenses. Artículo
6.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto contará con autonomía financiera y
administrativa y podrá recibir recursos de programas federales en la materia, para lo cual tendrá
las siguientes atribuciones: 1.- Diseñar, coordinar y ejecutar los proyectos, planes, programas y
acciones en materia de promoción y fomento a la cultura; 11.- Ejecutar y dar seguimiento a los
programas en materia de cultura, establecidos por los Gobiernos Federal y Estatal; 111.-
Promover la realización de encuentros y reuniones, a nivel estatal y nacional en materia cultural;
IV- Establecer centros de cultura y talleres de creación artística de diversa índole; V- Capacitar
y coordinar a promotores culturales y artísticos; V1.- Organizar y coordinar eventos de contenido
artístico y cultural; V11.- Rescatar, documentar y difundir el acervo musical artístico de los
pueblos tradicionales que conforman el Municipio; VI11.- Crear o rehabilitar espacios de
infraestructura cultural, tales como: casas de cultura, foros artísticos al aire libre, etc., IX.-
Implementar una estrategia de comunicación social que asegure que la información de las
actividades artísticas y culturales se difundan en todo el territorio municipal, mediante la
celebración de convenios con los medios de comunicación privados; X- Adquirir, administrar y
conservar los bienes muebles e inmuebles destinados al cumplimiento de sus objetivos; XI.-
Promover ante las autoridades competentes, la preservación y rescate del patrimonio cultural
municipal; XII. - Diseñar, dentro del ámbito de su competencia, las estrategias de salvamento,
conservación preventiva, restauración y rehabilitación de los bienes artísticos y culturales que
conforman el patrimonio del Ayuntamiento; XIII.- Colaborar y apoyar _a las autoridades
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competentes, mediante campañas de difusión sobre el Patrimonio del Municipio, dirigidas a todos
los sectores de la población con el objeto de lograr un mejor conocimiento y promoción de las
actividades artísticas en cuestión; XIV. - Promover la apertura de nuevos centros culturales a fin
de abarcar todo tipo de estratos de población; xv.- Fungir como órgano de asesoría del
Gobierno Municipal en materias relacionadas con la cultura, y XVI - Las demás que le otorguen
otros ordenamientos legales. CAPÍTULO IlL DEL DIRECTOR GENERAL. Artículo 7.- Al
frente del Instituto estará un Director General, que será nombrado por el Consejo, a propuesta en
terna que presente el Presidente Municipal y podrá ser removido libremente por éste. Artículo 8.-
Para ser Director General del Instituto se requiere: I- Tener 21 años cumplidos e! día de su
designación. 11.- Ser originario del Municipio o tener una residencia mínima acreditable de 5
años; III- Ser de reconocida trayectoria en el campo de la cultura o las artes. IV.- Tener
conocimientos en el manejo del área. Artículo 9.- El Director General tendrá las siguientes
facultades y atribuciones: I- Representar al Instituto, de acuerdo con el reglamento
correspondiente, respondiendo a las instrucciones del Presidente, en consenso con el Secretario y
el Consejo y coordinar y supervisar la administración del mismo con el personal operativo
correspondiente; II- Vigilar la instrumentación y ejecución, dentro del Instituto, del cumplimiento
de las leyes y reglamentos aplicables en la materia, según instrucciones del Presidente, en
concordancia con los acuerdos del Consejo; 111.- Dirigir y supervisar debidamente las
actividades del Instituto, con el personal nombrado para el caso; IV.- Elaborar con un equipo
eficiente, los planes, programas y proyectos del Instituto, de corto, mediano y largo plazo; v.-
Vigilar el cumplimiento de los objetivos y programas de! Instituto; VI- Promover la celebración y
suscripción de toda clase de actos, convenios y contratos con autoridades del sector público o
privado, relacionados con su objeto; V11.-Presentar para su aprobación por el Presidente o en su
caso por el Secretario, el proyecto del programa operativo anual del Instituto, mismo que será
previamente aprobado por el Consejo; VI11.-Formular anualmente para su aprobación por el
Presidente o en su caso por el Secretario, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Instituto, mismo que será previamente consultado con el Consejo; IX.- Presentar a consideración
y, en su caso, aprobación del Ayuntamiento, previa validación del Consejo, el Reglamento Interno
del Instituto, así como los Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos; X- Someter a
consideración del Presidente o en su caso del Secretario, la publicación del informe anual de las
actividades y acciones efectuadas por el Instituto, consultado antes con el Consejo; XI.-
Gestionar y administrar de manera transparente, los recursos externos obtenidos para el
fortalecimiento de los programas y proyectos del Instituto; XII- En su carácter de Secretario
Técnico del Consejo, convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del mismo; XI11.- Cuando
'así sea requerido por el Presidente del Consejo, brindará la ayuda o estará presente con
anticipación, en las sesiones del Consejo; XIV.- En relación con los asuntos del Instituto, dar
seguimiento a los acuerdos, órdenes a terceros e instrucciones determinadas que emita el Consejo
o su Presidente, y xv. - Dar seguimiento a las demás funciones que le encomienden otros
ordenamientos relacionados con la materia o que le deleguen el Cabildo o el Presidente
Municipal. Artículo 10.- Para el desempeño de sus funciones, el Director General tendrá bajo su
mando directo, al Departamento de Coordinación Administrativa y contará además con las
siguientes unidades administrativas: I- Dirección de Promoción Cultural, con la ~u~dirección ~
del Museo de la Ciudad (MUClC)y eon dos Departamentos:0~~;-Ir~telOnal y el V" ~,.+

I DEPENDENCIA: CABILDO I

PRESIDENCIA MUNICIPAL

/
~

~'

~

~

0()



I DEPENDENCIA:. CABILDO

Sesión Extraordinaria de Cabildo 13 de marzo de 2014
Departamento de Gestión Cultural; Il.- Dirección de Gestión y Proyectos con los Departamentos
de Comunicación y el Departamento de Programación; El Reglamento Interior determinará las
atribuciones de cada una de estas unidades administrativas. La integración del personal que
participe en el organigrama de la Dirección General estará supeditada a la capacidad
presupuestal que determine el Ayuntamiento. Los titulares de las unidades administrativas serán
nombrados y removidos por el Director General previo acuerdo con el Presidente Municipal.
CAPÍTULO IV. DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
CUERNA VACA. Artículoll.- Se crea el Consejo Municipal de la Cultura y las Artes de
Cuernavaca, como una instancia de coordinación, asesoría y consulta y será el máximo órgano
del Instituto. Artículo 12.- El Consejo se integrará de la siguiente manera: 1.- Por el Presidente
Municipal, como Presidente Honorífico; Il.- Por el Secretario de Desarrollo Social, como
Presidente Ejecutivo, quién suplirá al Presidente Municipal en sus ausencias; 111.- Por los
Regidores integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, como vocales, y IV-
Por cinco integrantes de la sociedad civil, con trayectoria destacada en las áreas de las Artes
Plásticas, Danza, Teatro, Música, Culturas Populares e Indígenas, Letras, Cine y video o
Promoción Cultural, con el carácter de Consejeros Ciudadanos, propuestos por el Presidente
Municipal, con derecho a voz y voto. El Director General del Instituto fungirá como Secretario
Técnico y tendrá derecho a voz y voto. Asistirán también a las sesiones del Consejo, con voz pero
sin voto, en forma temporal o permanente, representantes de otras dependencias o entidades,
federales, estatales o municipales, de organizaciones públicas, privadas o sociales u otras
instituciones de naturaleza similar, cuya opinión o experiencia se consideren necesarias para el
desahogo de los asuntos a tratar. Artículo 13.- El cargo de Consejero Ciudadano será de
carácter honorífico, por lo que no percibirán remuneración alguna por el desempeño de su
función y no tendrán relación de carácter laboral con el Ayuntamiento de Cuernavaca; durante su
gestión no podrán desempeñar cargo de dirigencia federal, estatal o municipal dentro de algún
partido político, ni realizar actos de proselitismo. Artículo 14.- Los Consejeros Ciudadanos
durarán en su encargo el término del periodo constitucional del Ayuntamiento, en el que hayan
sido nombrados; podrán ser removidos de su encargo, por sobrevenir el impedimento a que set
refiere el artículo anterior o en caso de inasistencia injustificada a las sesiones del Consejo,
ordinarias o extraordinarias, por más de tres veces consecutivas, en cuyo caso, el Presidente
Municipal nombrará al sustituto. En cualquier otro caso de ausencia definitiva, por cualquier
causa, el Presidente Municipal nombrará al Consejero Ciudadano sustituto. Artículo 15.- El
Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 1.- Nombrar, de la terna propuesta por el Presidente I

Municipal, al Director General del Instituto; Il.- Ser el órgano de consulta y asesoría del
Instituto, en el diseño de las políticas públicas municipales relacionadas con la difusión y
promoción de la cultura en el Municipio; IIl.- Conocer y aprobar, a propuesta del Director
General, el programa de trabajo del Instituto; IV- Gestionar, de acuerdo con el Director del
Instituto, ante las instancias públicas o privadas, recursos en efectivo o en especie para el
cumplimiento de los fines del Instituto; Conocer y aprobar, la propuesta de Presupuesto de
Egresos del Instituto que al efecto formule el Director General, tomando en consideración la
disposición presupuestal del Ayuntamiento; V- Proponer acciones o actividades relacionadas con
los fines y objetivos el Instituto que puedan ser apoyadas de diversos modos por el Consejo; VI.-
Convocar para 1 realización de las actividades propias el Consejo a las personas,
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organizaciones o grupos de la comunidad cultural y promotores culturales, para que participen
en foros y eventos culturales; VI1.- Estudiar, analizar y emitir opinión sobre los asuntos que le
sean solicitados por la Dirección General de Cultura; VIII.- Crear las Comisiones que estime
necesarias para su adecuado funcionamiento y para el desahogo de los asuntos que le competen;
IX. - Aprobar la edición de libros y todo tipo de materiales de apoyo que fomenten la Educación,
la Cultura y las Artes, propuestas para su edición a la Dirección de Cultura; X- Impulsar
programas comunitarios y convocatorias que favorezcan los valores educativos y culturales en el
Municipio; XI.- Proponer el otorgamiento de premios y estímulos a las personas residentes del
Municipio de Cuernavaca que sobresalgan en el campo de la cultura y las artes; XI1.- Expedir el
reglamento interno que rija al Consejo, y XII1.- Las demás que le señalen los reglamentos y
aquellas que le sean conferidas por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o la Secretaría.
Artículo 16.- Son obligaciones del Consejo, las siguientes: 1.- Sesionar una vez bimestralmente,
de manera ordinaria y las necesarias que su Presidente o las que por mayoría de votos de los
miembros del Consejo convoquen de manera extraordinaria; 11.- Aprobar el calendario de
sesiones que deba celebrar el Consejo, a propuesta del Secretario Técnico; III.- Estar en
permanente contacto con la Dirección de Cultura respecto a todos los asuntos que sean de su
mutua incumbencia; IV - Expedir y aprobar el reglamento interno del Consejo, para su envío q
Cabildo; V- Designar a las Comisiones Especificas que el cumplimiento de sus atribuciones
requiera; VI.- Proponer a la Dirección de Cultura la inclusión de nuevos miembros en el
directorio de organizac~ones encargadas del fomento, promoción y difusión de las diferentes
actividades artísticas y culturales en el Municipio de Cuernavaca; VII.- Remitir al Ayuntamiento,
a través de la Dirección de Cultura, toda la información y documentos que realicen en el ejercicio
de sus funciones; VII1.- Dar seguimiento a los acuerdos tomados y evaluar los beneficios que
gracias a las asesorías del Consejo se den en cultura, y IX.- Las demás que señalen los
reglamentos aplicables, así como aquellas que le sean asignadas por el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal o la Dirección de Cultura. Artículo 17.- Las sesiones y acuerdos del
Consejo, para su validez, deben sujetarse a lo siguiente: 1.- La notificación de la celebración de
sesiones debe llevarse a cabo con cuarenta y ocho horas de anticipación respecto al día en que
'eba efectuarse la sesión, debiendo incluir el orden del día correspondiente; JI.- El quórum
equerido para sesionar se integra con la mitad más uno de los miembros con derecho a voto del

'Consejo, quienes deben firmar el acta respectiva; en el caso de que no se integre el quórum
requerido, transcurrido un término prudente, se puede convocar a sesión dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, con el apercibimiento de que en caso de no asistir a dicha cita, ésta se
lleva a cabo con los consejeros que asistan; III.- Las sesiones del Consejo requieren para su
validez, en todos los casos, de la presencia del Presidente y del Secretario del Consejo; IV- Los
acuerdos tomados por el Consejo son aprobados por mayoría simple de votos; el V- Presidente
del Consejo tiene voto de calidad en caso de empate, y V1.-Los acuerdos deben ser asentados en
el acta respectiva. Artículo 18.- Son obligaciones del Secretario Técnico del Consejo: 1.-
Convocar, previo acuerdo con el Presidente, a las sesiones ordinarias o extraordinarias que
celebre el Consejo; 11.- Proponer al Consejo el calendario de sesiones del mismo; III.- Firmar el
acta correspondiente levantada por el o la Secretaria de Actas correspondiente a cada sesión;
IV- Elaborar, en coordinación con el Presidente del Consejo, el orden del día respectivo a cada
sesión y remitir a los miembros del Consejo, con cuarenta y ocho=horas de anticipación a la
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celebración de la sesión correspondiente, el proyecto del acta de la sesión anterior, para su
revision y, en su caso, aprobación; V- Proponer la resolución de los asuntos que sean
encomendados al Consejo; V1.-Rendir informe bimestral de actividades y remitir copia del mismo
al Ayuntamiento, para su conocimiento y análisis, así como para su difusión a la sociedad, y VIJ.-
Las demás que le señale el presente reglamento y su reglamento interno. CAPÍTULO V. DE LAS
COMISIONES DEL CONSEJO. Artículo 19.- El Consejo, además de las comisiones que estime
necesario crear, contará con las siguientes Comisiones de carácter permanente: 1.- Comisión
Editorial; IJ.- Comisión de Fomento, y IIJ.- Comisión de Resguardo y Conservación del
Patrimonio Cultural. Artículo 20.- Las comisiones referidas en el artículo anterior, están
integradas por lo menos, por tres miembros, designando de entre ellos al coordinador
correspondiente. Los integrantes de las comisiones deben designarse durante la sesión de
instalación del Consejo. Artículo21.- Los acuerdos de las comisiones se tomarán por mayoría de
votos, y para la validez de las sesiones es necesaria la asistencia de dos de sus miembros. El
reglamento interno regulará el procedimiento y todo lo relativo a las sesiones de las comisiones.
Artículo 22.- El Coordinador de cada Comisión tiene como atribuciones: 1.- Convocar y presidir
las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión; IJ.- Acordar con los integrantes de la
comisión el calendario de sesiones de la misma; 111.- Elaborar y turnar a los miembros de la
comisión, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la sesión respectiva, el
proyecto del acta de la sesión anterior, para su revisión y desahogar el orden del día de la sesión
respectiva; IV- Levantar el acta correspondiente a cada sesión; V-Informar al Consejo, durante
la última semana de cada mes, del calendario de las sesiones y de los asuntos desahogados por la
comisión, y V1.-Las demás obligaciones que le señalen el presente ordenamiento o el reglamento
interno del Consejo. Artículo 23.- La Comisión Editorial tiene por objeto analizar, estudiar y
proponer políticas editoriales para todos aquellos trabajos que pretendan publicarse por la
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, y que sean del interés de la colectividad.
Artículo 24.- Los miembros de ésta comisión pueden convocar a sus reuniones de trabajo a
promotores de la difusión y publicación de obras de contenido diverso. Artículo 25.- Son
atribuciones de la Comisión Editorial las siguientes: 1.- Proponer a la Dirección de Cultura, 1.
políticas editoriales para la Administración pública municipal de Cuernavaca; IJ.- Difundir las ..
raíces y orígenes de nuestra cultura; 111.- Proponer a la Dirección de Cultura los medios de
promoción adecuados que permitan la elaboración de ediciones y publicaciones; IV- Mantener
comunicación permanente con la Dirección de Cultura con relación a las publicaciones, y V-
Analizar las propuestas de publicación que le envíe la Dirección de Cultura por parte de los
escritores, investigadores, promotores y organismos diversos. Artículo 26.- La Comisión de
Fomento tiene por objeto analizar, estudiar y proponer a la Dirección de Cultura, políticas de
fomento de la cultura y las artes en el Municipio y tendrá las siguientes atribuciones: 1.- Sugerir a ..-\--<.-'--..ltl1

la Dirección de Cultura, la celebración de los convenios necesarios con las instancias pública
estatales y federales, así como con las personas fisicas o jurídicas de carácter privado, para la
adecuada coordinación de las actividades culturales del Municipio; IJ.- Proponer la elaboración
de programas para el desarrollo de las actividades culturales dentro del territorio municipal; 111.-
Fomentar la integración de organismos privados y sociales de promoción y divulgación de la
cultura, y IV- Proponer la realización de investigaciones de las nifestaciones culturales
propias ~MuniciPio, sus ferias, trodiciones y coslumbres. Artic I 2~- ¿ lo Comisión de
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celebración de la sesión correspondiente, el proyecto del acta de la sesión anterior, para su
revisión y, en su caso, aprobación; v.- Proponer la resolución de los asuntos que sean
encomendados al Consejo; VI- Rendir informe bimestral de actividades y remitir copia del mismo
al Ayuntamiento, para su conocimiento y análisis, así como para su difusión a la sociedad, y VIJ.-
Las demás que le señale el presente reglamento y su reglamento interno. CAPÍTULO V. DE LAS
COMISIONES DEL CONSEJO. Artículo 19.- El Consejo, además de las comisiones que estime
necesario crear, contará con las siguientes Comisiones de carácter permanente: I - Comisión
Editorial; IJ.- Comisión de Fomento, y 11I- Comisión de Resguardo y Conservación del
Patrimonio Cultural. Artículo 20.- Las comisiones referidas en el artículo anterior, están
integradas por lo menos, por tres miembros, designando de entre ellos al coordinador
correspondiente. Los integrantes de las comisiones deben designarse durante la sesión de
instalación del Consejo. Artículo2J.- Los acuerdos de las comisiones se tomarán por mayoría de
votos, y para la validez de las sesiones es necesaria la asistencia de dos de sus miembros. El
reglamento interno regulará el procedimiento y todo lo relativo a las sesiones de las comisiones.
Artículo 22.- El Coordinador de cada Comisión tiene como atribuciones: I- Convocar y presidir
las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión; 1I- Acordar con los integrantes de la
comisión el calendario de sesiones de la misma; 11I- Elaborar y turnar a Los miembros de la
comisión, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la sesión respectiva, el
proyecto del acta de la sesión anterior, para su revisión y desahogar el orden del día de la sesión
respectiva; 1V.- Levantar el acta correspondiente a cada sesión; V.-Informar al Consejo, durante
la última semana de cada mes, del calendario de las sesiones y de los asuntos desahogados por la
comisión, y VI- Las demás obligaciones que le señalen el presente ordenamiento o el reglamento
interno del Consejo. Artículo 23.- La Comisión Editorial tiene por objeto analizar, estudiar y
proponer políticas editoriales para todos aquellos trabajos que pretendan publicarse por la
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, y que sean del interés de la colectividad.
Artículo 24.- Los miembros de ésta comisión pueden convocar a sus reuniones de trabajo a
promotores de la difusión y publicación de obras de contenido diverso. Artículo 25.- Son
atribuciones de la Comisión Editorial las siguientes: I- Proponer a la Dirección de Cultura,
políticas editoriales para la Administración pública municipal de Cuernavaca; IJ.- Difundir las
raíces y orígenes de nuestra cultura; 1IJ.- Proponer a la Dirección de Cultura los medios de
promoción adecuados que permitan la elaboración de ediciones y publicaciones; 1V.- Mantener
comunicación permanente con la Dirección de Cultura con relación a las publicaciones, y v :
Analizar las propuestas de publicación que le envíe la Dirección de Cultura por parte de los
escritores, investigadores, promotores y organismos diversos. Artículo 26.- La Comisión de
Fomento tiene por objeto analizar, estudiar y proponer a la Dirección de Cultura, políticas de
fomento de la cultura y las artes en el Municipio y tendrá las siguientes atribuciones: I- Sugerir a ~\,
la Dirección de Cultura, la celebración de los convenios necesarios con las instancias pública
estatales y federales, así como con las personas fisicas o jurídicas de carácter privado, para la
adecuada coordinación de las actividades culturales del Municipio; IJ.- Proponer la elaboración
de programas para el desarrollo de las actividades culturales dentro del territorio municipal; 1ll.-
Fomentar la integración de organismos privados y sociales de promoción y divulgación de la
cultura, y IV.- Proponer la realización de investigaciones de las nifestaciones culturales
propias ~MuniciPio, sus ferias, tradiciones y costumbres. Artíc 1 27,- A la Comisión de
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Resguardo y Conservación del Patrimonio Cultural le corresponde: 1.- Participar en la
elaboración del catálogo del patrimonio cultural del Municipio; 11.- Coordinar acciones con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia para la elaboración del catálogo del patrimonio
inmobiliario histórico y cultural del Municipio, y 111.-Proponer las acciones y políticas públicas
de la administración municipal para la conservación del patrimonio cultural, inmobiliario e
histórico del Municipio. CAPÍTULO VI. DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL INSTITUTO. Artículo 28.- El Instituto podrá gestionar donativos en dinero
o en especie, para el cumplimiento de sus fines; en todo caso, los recursos que el Instituto reciba
por concepto de donativos, ya sea en efectivo o en especie, deberán ser recaudados por la
Tesorería Municipal, los cuales deberán aplicarse en el cumplimiento del objeto para el que fue
creado el Instituto; dichos recursos serán asignados y aplicados como gastos de ampliación y/o
reducción automática, en los términos del Acuerdo que autorice el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento de Cuernavaca. CAPÍTULO VIL DEL MUSEO DE LA CIUDAD. Artículo 29.- El
Instituto tendrá bajo su resguardo y administración el edificio que ocupaba la Presidencia
Municipal de Cuernavaca; el inmueble no podrá ser destinado a otro fin que no sea el de
albergar las instalaciones del Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MUCIC). Artículo 30.- El
edificio del Museo de la Ciudad será destinado única y exclusivamente a fines de exposición y
promoción de las diversas expresiones artísticas y culturales y desarrollo de eventos relacionados
con la cultura y las artes, por lo que queda prohibido su uso para actividades distintas a las
mencionadas. Artículo 31.- La administración, operación, conservación y mantenimiento de las
instalaciones del MUCIC y la programación de los eventos que en el mismo se desarrollen, será
responsabilidad del Director del Museo, en los términos que establezca el Reglamento respectivo.
Artículo 32.- El Consejo deberá elaborar el proyecto de Reglamento del Museo de la Ciudad de
Cuernavaca para ser sometido a la consideración del Cabildo para su aprobación
correspondiente. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo del
Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, la
Secretaría de Administración, la Secretaría de Desarrollo Social y la Contraloria Municipal, para

ue, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones que correspondan para
a transferencia de los recursos financieros, humanos y materiales asignados originalmente para
1 área de atención a la cultura a este órgano que se crea, para el mejor ejercicio de sus

atribuciones. TERCERO.- Se instruye a la Tesorería para que a más tardar en los 30 días
posteriores al inicio de la vigencia del presente Acuerdo, lleve a cabo la transferencia de los
recursos presupuestales que le fueron autorizados al área de atención a la cultura en el ejercicio
iscal en curso al Instituto, a fin de dar continuidad a su operatividad en la dependencia en que

estará sectorizado. CUARTO.- Dentro de un plazo no mayor de 10 días naturales contados a
partir del inicio de la vigencia del presente Acuerdo, el Presidente Municipal deberá designar a
los Consejeros Ciudadanos y proceder a la instalación del Consejo Municipal para la Cultura y
las Artes de Cuernavaca. QUINTO.- En la fecha de la instalación del Consejo, el Presidente
Municipal someterá a su consideración la terna para la designación del Director General del
Instituto, el cual deberá ser designado en un plazo no mayor de tres días. SEXTO.- En un plazo
no mayor de treinta días contados a partir de la fecha en que se instale el Consejo, deberán
expedirse los Reglamentos Internos correspondientes. Dado en el Salon se Cabildo "José María
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El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo
al Acuerdo que crea el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, como un Órgano
Desconcentrado de la Administración Pública Municipal. --------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
resentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose la Regidora TANIA
VALENTINA RODRÍGUEZ RUÍZ, quien manifestó: "Muchas gracias, compañeras y
compañeros del Cabildo, medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan y personal de
los regidores. Referente al punto, Señor Presidente, el poder votar el día de hoy el acuerdo que
crea el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, quiero decirle que es para nosotros un gran
agrado, ojalá así sea en Cuernavaca, ya que seríamos uno de los municipios del país que tenga el
Instituto de las Mujeres, eso va a permitir que los recursos a nivel federal puedan estar en
Cuernavaca, de una forma donde puedan establecer y fortalecer al Municipio de Cuernavaca.
Como también, tener la independencia suficiente teniendo el Instituto de las Mujeres en el Estado
y pueda tener ése órgano de garantía, de autonomía, siempre teniendo como jerarquía y como
jefe máximo en este órgano al Presidente Municipal de Cuernavaca. Este Instituto de las Mujeres
va a permitir que trabajemos programas que haya a nivel federal y uno de ellos que me parece
muy importante son las jefas de familia, no solamente como trabaja el gobierno federal, sino
también como tiene programas federales, el Presidente Enrique Peña Nieto, donde establece
como parte fundamental de su política el fortalecimiento y apoyo a las madres trabajadoras. En
ese sentido, el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, podrá sumarse en los institutos que son
doce del país, para poder trabajar programas y recursos para el Municipio de Cuernavaca. Por
tal motivo, felicito a mis compañeras, compañeros, porque sé que es una propuesta de cada una y
uno de ellos, a usted, Señor Presidente Municipal, porque Cuernavaca, estará trabajando más de
la mano de los programas federales de nuestro país. Muchas gracias, es cuanto, Señor
Presidente". ------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidora, por sus comentarios que
fortalecen la decisión y la propuesta para que este dictamen sea aprobado y pueda entrar en
vigor en su oportunidad la creación del Instituto de las Mujeres de Cuerna vaca, como un Órgano
Desconcen rado de la Administración Pública Municipal". -------- - ----------------------------------
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Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los trece días del mes de marzo del
año dos mil catorce. (Los Integrantes de/ Cabildo)". ------------------------------------------------------

(La Secretaria da cuenta de la asistencia a la presente sesión, de la Regidora Tania Valentina
Rodríguez Ruíz). -------------------------------------------------------------------------------------------------
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En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera el tema suficientemente discutido, siendo
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al
Acuerdo que crea el Instituto de las Mujeres de Cuemavaca, como un Órgano Desconcentrado de
la Administración Pública Municipal; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por
unanimidad y en virtud del resultado de la votación, se declara aprobado el punto de Acuerdo que
crea el Instituto de las Mujeres de Cuemavaca, como un Órgano Desconcentrado de la
Administración Pública Municipal, en los términos presentados, el cual entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo del
Gobierno del Estado de Morelos. En consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,' 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,' 15, 38,
FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Uno de los compromisos de la Presente Administración
Pública Municipal adquiridos con la ciudadanía de Cuernavaca, es el procurar el bienestar de
las mujeres cuernavacenses, en diversos aspectos entre los que se encuentra la consolidación del
ejercicio libre de sus derechos, el acceso a oportunidades, los servicios y beneficios públicos, en
igualdad de condiciones, la equidad e igualdad de género y la lucha por la erradicación de toda
forma de violencia y discriminación. El garantizar tales derechos promoverá el fortalecimiento
del desarrollo humano de sus ciudadanas, generando una mayor participación solidaria en el
proceso de crecimiento y desarrollo social, político, cultural y económico del Municipio. Que el

---..:::~ artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "El varón
la mujer son iguales ante la ley". Es por tanto un deber ineludible del presente gobierno

municipal, el generar y aplicar políticas públicas y lineamientos que establezcan las condiciones
necesarias para integrar potencialmente la participación de la mujer en espacios propios para su
desarrollo integral. Que para lograr los objetivos anteriores, es necesario establecer un órgano
desconcentrado que tenga a su cargo elaborar ejecutar y velar por el cumplimiento de
programas, planes y acciones relativas a la atención de la mujer. Es por ello que se presenta a
consideración, la creación del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, como un órgano~-...,.¿.¡--

desconcentrado de la administración pública municipal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo
Social, que tendrá como objetivos, entre otros, el promover ante las distintas autoridades
municipales los mecanismos necesarios para garantizar el respecto a la igualdad y la equidad de
género, fomentar la participación de las mujeres en los distintos niveles de decisión y erradicar
toda forma de violencia hacia ellas. Que en ese sentido, la Comisión de Gobernación y
Reglamentos en Sesión Ordinaria, estando inmersa en el análisis, estudio y dictamen de la
propuesta en referencia, concuerda con la exposición del iniciador, en razón de que, es de suma
importancia que, nuestro marco normativo se encuentre actualizad on r--¡;¡;eto al Acuerdo de
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Creación del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca. como un órgano desconcentrado de la
Administración Pública Municipal. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SE/13-IlI-2014/244,
QUE CREA EL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE CUERNA VACA, COMO UN ÓRGANO
DESCONCENTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. CAPÍTULO L
DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- Se crea el Instituto de las Mujeres de
Cuernavaca, como un órgano desconcentrado de la administración pública municipal, mismo que
estará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. Su organización, estructura orgánica y
funcionamiento, se regirán por el presente Acuerdo, su Estatuto Orgánico y los reglamentos que
para ese efecto se expidan. Artículo 2.- El Instituto de las Mujeres de Cuerna vaca, contará con
autonomía de gestión administrativa y financiera y podrá recibir recursos de programas federales
y estatales; conducirá sus acciones en forma programada y con base a lo establecido en las leyes
de la materia, el Plan Municipal de Desarrollo, los programas que de éste se deriven y el
presupuesto autorizado por el Ayuntamiento para el logro de sus actividades, así como los
acuerdos, circulares y resoluciones que expida el Presidente Municipal y el Cabildo. Su actividad
administrativa y financiera se conducirá bajo los criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina
presupuestal. Artículo 3.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 1- Presidente: al
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca. lI.- Cabildo: a los Regido res, Síndico y \
Presidente, reunidos en sesión. IlI- Ayuntamiento: al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. IV.-
Instituto: al Instituto de las Mujeres de Cuernavaca. v.- Directora General: a la Directora
General del Instituto de la Mujer de Cuernavaca. VI- Comité Técnico: al Comité Técnico de
Asuntos de la Mujer de Cuernavaca. Artículo 4.- Los programas, servicios y acciones que el
Instituto llevará a cabo, estarán enfocados a las Mujeres del Municipio. En el ejercicio de sus
atribuciones, deberá coordinarse con las demás dependencias para lograr sus fines y tiene la
obligación de colaborar con éstas cuando así se le requiera. Contará con los recursos humanos y
materiales que fueren necesarios para el eficiente y eficaz desempeño de su función, de

~ conformidad al presupuesto asignado. CAPÍTULO IL DEL OBJETO Y LAS ATRIBUCIONES.
~ ~Artículo 5.- El Instituto tendrá como objeto: 1- Generar políticas y acciones que deriven en una

plena integración de la Mujer en la vida económica, política, cultural y social del Municipio; lI.- '--+-"--"";::.1'
Fomentar la participación de las Mujeres en los distintos niveles y ámbitos de decisión; IlI.-
Promover en las distintas autoridades municipales, los mecanismos necesarios para garantizar el
respeto a la igualdad y la equidad de género; IV.- Coadyuvar en la creación de condiciones de
cambio que permitan desarrollar una cultura en favor de la erradicación de prácticas
discriminatorias de género; v.- Garantizar que las Mujeres del Municipio puedan acceder en
igualdad de condiciones a los bienes y servicios de la sociedad, con el propósito de lograr la
participación equitativa de las Mujeres; VI- Elaborar y ejecutar las políticas públicas en materia
de equidad de género, que permitan incorporar plenamente a las mujeres al desarrollo del
Municipio, de conformidad con las características y necesidades sociales; VII- Asesorar al
Ayuntamiento, al Presidente Municipal, a las dependencias de la administración pública
municipal o a los sectores social y privado que así lo soliciten, en la planeación y programación
de las políticas y acciones en materia de equidad de género, con base en el Plan Municipal de
Desar:~~~} Artículo 6.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto contará con las siguientes
atribu:z s: t..Formular y dirigir políticas y progromas relati a las muj es, que permitan

~ ~8 . ~~



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Extraordinaria de Cabildo 13 de marzo de 2014
incorporarlas plenamente al desarrollo del Municipio de acuerdo a las características y
necesidades del mismo; 11.- Realizar y promover investigaciones, estudios, diagnósticos y análisis
que contribuyan a un mejor conocimiento de la situación actual de la mujer; 111.- Fomentar
acciones que promuevan la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato, de
género; IV- Garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres así como su
participación equitativa en su vida política, cultural, económica y social del Municipio; V-
Formular programas particularmente de atención a las mujeres de conformidad con los
lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015; V1.- Propiciar la
efectiva participación de las organizaciones de mujeres de la comunidad y demás entidades de la
sociedad civil, en la prevención y la solución de los problemas que afronta la mujer; V11.-
Generar concertaciones, apoyos y colaboraciones con los sectores público, privado y social,
como mecanismo para unir esfuerzos participativos a favor de una política de género; VI11.-
Promover ante las autoridades municipales competentes, la realización de acciones tendientes a
prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra la mujer; IX.- Impulsar el desarrollo
de empresas familiares que estimulen una mejor calidad de vida de las mujeres; X- Realizar un
diagnóstico de las necesidades de capacitación y financiamiento para el desarrollo de proyectos
productivos a favor de grupos organizados de mujeres; Xl. - Promover la elaboración y ejecución
de programas de atención para la mujer de la tercera edad y otros grupos vulnerables; XI1.-
Coadyuvar para que la mujer tenga acceso equitativo a las instituciones educativas en todos sus
niveles y modalidades, y se aliente su permanencia; XIII. - Concertar y suscribir convenios de
colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos, privados
nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que propicien el bienestar de las
mujeres; XIV- Difundir las actividades que beneficien a las mujeres del Municipio; XV- Fungir
como órgano consultivo del Municipio, en todo asunto referente a asuntos de la Mujer, y XVI.-
Las demás que le encomienden otros ordenamientos relacionados con la materia o le deleguen el
Cabildo o el Presidente Municipal. CAPÍTULO lIL DE LA DIRECTORA GENERAL. Artículo
7.- Al frente del Instituto, estará una Directora General, quien será nombrada y removida por el
Presidente Municipal. Artículo 8.- Para ser Directora General del Instituto se requiere: 1.- Ser
Mujer; 11.- Tener 21 años cumplidos; 111.-Ser originaria del Municipio o tener una residencia
mínima acreditable de 5 años; IV- Tener conocimientos en el manejo del área, y V- Tener
xperiencia en asuntos en materia la mujer. Artículo 9.- La Directora General tendrá las
acultades y atribuciones siguientes: 1.- Representar y administrar al Instituto, de acuerdo con las

instrucciones del Presidente, del Secretario o del Comité Técnico; 11.- Ejecutar, instrumentar y
vigilar dentro del Instituto, el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en la materia,
así como los acuerdos del Comité Técnico o las instrucciones del Presidente o el Secretario; IJI.-
Dirigir las actividades del Instituto; IV- Elaborar los planes, programas y proyectos del

-~--VInstituto, de corto, mediano y largo plazo; V- Vigilar el cumplimiento de los objetivos y
programas del Instituto; V1.- Promover la celebración y suscripción toda clase de actos,
convenios y contratos con toda clase de autoridades, así como el sector público o privado,
relacionados con su objeto; V11.- Presentar a consideración del Secretario, el proyecto del
programa operativo anual del instituto; mismo que será previamente aprobado por el Comité
Técnico; VII1.-,Formular anualmente el Anteproye~t? ~e ~re~uesto deEgresos d~l Inst~t~to,
mismo que sera previamente aprobado por el Comité Técnico! - Presenkm a consideración y
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en su caso, aprobación del Ayuntamiento, previa validación del Comité Técnico, el Estatuto
Orgánico del Instituto, así como los Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos; X-
Someter a consideración del Secretario la publicación del informe anual de las actividades y
acciones efectuadas por el Instituto, previa aprobación del Comité Técnico; XI.- Gestionar
recursos para el fortalecimiento de los programas y proyectos del Instituto; XI1.- En su carácter
de Secretaria Técnica del Comité, convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; XIlI.- Asistir
al Presidente del Comité, en las sesiones o en reuniones de trabajo, cuando así se le indique;
XIV- Dar seguimiento a los acuerdos, órdenes e instrucciones que emita el Comité o su
Presidente, en relación con los asuntos del Instituto, y XV- Las demás que le otorguen otros
ordenamientos legales. Artículo 10.- Para el desempeño de sus funciones, la Directora General
tendrá bajo su mando directo, al Departamento de Coordinación Administrativa y contará
además con las siguientes unidades administrativas: 1.- Dirección de Equidad de Género, con los
Departamentos de: Proyectos Productivos y de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, y
lI.- Dirección de Atención Integral a la Mujer, con los Departamentos de: Apoyo Psicológico; de
Apoyo Jurídico, y de Prevención a la Violencia. El Estatuto Orgánico del Instituto de la Mujer,
determinará las atribuciones de cada una de estas unidades administrativas. La integración del
personal que participe en el organigrama de la Dirección General, estará supeditada a la
capacidad presupuestal que determine el Ayuntamiento. Los titulares de las unidades
administrativas serán nombrados y removidos por la Directora General, previo acuerdo y visto
bueno del Secretario y del Presidente Municipal. CAPÍTULO IV, DEL COMITÉ TÉCNICO DE
ASUNTOS DE LA MUJER DE CUERNAVACA. Artículo 11.- Se crea el Comité Técnico de
Asuntos de la Mujer de Cuernavaca, como una instancia de coordinación, asesoría y consulta,
que será el máximo órgano del Instituto. Artículo 12.- El Comité Técnico se integrará de la
siguiente manera: 1.- Por el Presidente Municipal, como Presidente Honorijico; 11.-Por el Titular
de la Secretaría de Desarrollo Social, como Presidente Ejecutivo; IlI. - Por el Regidor Presidente
de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, como Secretario Ejecutivo; IV- Por el resto de
los integrantes de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género como vocales; V- Por el titular
de la Contraloria Municipal, como vocal; V1.- Por dos representantes de las agrupaciones de
mujeres organizadas que residan en el Municipio, propuestas por el Presidente Municipal, como
vocales; y VlI.- Por la Directora General del Instituto, como Secretaria Técnica, con derecho a
voz pero no a voto. Asistirán también a las sesiones del Comité Técnico, con voz pero sin voto, en
forma temporal o permanente, representantes de otras dependencias o entidades, federales, /4<-r-......,."

estatales o municipales, de organizaciones públicas, privadas o sociales u otras instituciones d
naturaleza similar, cuya opinión o experiencia se consideren necesarias para el desahogo de los
asuntos a tratar. El Comité Técnico celebrará al menos cuatro sesiones ordinarias al año y las
extraordinarias que sean necesarias. Requerirá de la mitad más uno de sus integrantes para
sesionar y sus Acuerdos se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente
Honorijico o su representante tendrán voto de calidad. Artículo 13.- El cargo de integrante del
Comité Técnico será honorijico y, por tanto, los miembros del mismo no recibirán retribución
alguna, excepto las que la Secretaria Técnica perciba como Directora General del Instituto.
Durarán en su cargo el mismo período que el de la administración municipal. Cada uno de los b
integrantes podrá designar un suplente o representante, excepto la Secretaria Técnica. Artículo t{
14.- El Co 'té Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 1.- Ser 1 órgano de- nsulta y asesoría
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del Instituto, en el diseño de las políticas públicas municipales relacionadas con la difusión y
promoción del respeto a la Mujer; 11.- Conocer y aprobar, a propuesta de la Directora General,
el programa de trabajo del Instituto; 111.-Gestionar, de acuerdo con la Directora del Instituto,
ante las instancias públicas o privadas, recursos en efectivo o en especie para el cumplimiento de
los fines del Instituto,' IV.- Conocer y aprobar la propuesta del Programa Operativo Anual del
Instituto que al efecto formule la Directora General, tomando en consideración la disposición
presupuestal del Ayuntamiento; v.- Proponer acciones o actividades relacionadas con los fines y
objetivos del Instituto que puedan ser apoyadas de diversos modos por el Comité; VI.- Convocar
para la realización de las actividades propias del Comité a las personas, organizaciones o grupos
de la comunidad y promotores de la igualdad y equidad de género, para que participen en foros y
eventos relacionados con la materia; VII.- Estudiar, analizar y emitir opinión sobre los asuntos
que le sean solicitados por las dependencias de la administración pública municipal, y por los
sectores social y privado, relacionada con la materia de sus competencia,' VIII.- Crear las
Comisiones que estime necesarias para su adecuado funcionamiento y para el desahogo de los
asuntos que le competen; IX.- Impulsar programas comunitarios y convocatorias que favorezcan
el respeto al género femenino, y X - Las demás que le señalen el Estatuto Orgánico del Municipio,
los reglamentos municipales y aquellas que le sean conferidas por el Ayuntamiento o el
Presidente Municipal. Artículo 15.- Son obligaciones del Comité, las siguientes: 1.- Sesionar una
vez bimestralmente, de manera ordinaria y las necesarias que su Presidente o las que por
mayoría de votos de los miembros del Comité convoquen de manera extraordinaria,' 11.-Aprobar
el calendario de sesiones que deba celebrar el Comité, a propuesta de la Secretaria Técnica,' 111.-
Estar en permanente contacto con la Secretaría, con el Sistema DIF Municipal de Cuernavaca,
respecto a todos los asuntos que sean de su mutua incumbencia; IV. - Aprobar el proyecto de
Estatuto Orgánico del Instituto, para su presentación al Cabildo; v . Designar a las Comisiones
Específicas que el cumplimiento de sus atribuciones requiera; V1.- Proponer a la Dirección
General, la inclusión de nuevos miembros en el directorio de organizaciones relacionadas con el
apoyo o protección a las mujeres; VII.- Remitir al Ayuntamiento, a través de la Dirección
General, toda la información y documentos que realicen en el ejercicio de sus funciones,' VII1.-
Dar seguimiento a los acuerdos tomados y evaluar los beneficios que gracias a las asesorías del
Comité se den en materia de protección a las mujeres, y IX.- Las demás que señalen los
reglamentos aplicables, así como aquellas que le sean asignadas por el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal o la Secretaría. Artículo 16.- Las sesiones y acuerdos del Comité, para su
validez, deben sujetarse a lo siguiente: La notificación de la celebración de sesiones debe llevarse

cabo con cuarenta y ocho horas de anticipación respecto al día en que deba efectuarse la
esion, debiendo incluir el orden del día correspondiente. El quórum requerido para sesionar se

integra con la mitad más uno de los miembros con derecho a voto del Comité, quienes deben
firmar el acta respectiva; en el caso de que no se integre el quórum requerido, transcurrido un
término prudente, se puede convocar a sesión dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, con
el apercibimiento de que en caso de no asistir a dicha cita, ésta se llevará a cabo con los

--~ consejeros que asistan. Las sesiones del Comité requieren para su validez, en todos los casos, de
la presencia del Presidente, honorífico o ejecutivo y de la Secretaria Técnica del Comité. Los
acuerdos tomados por el Comité serán aprobados por mayoría simple de votos; el Presidente del
Comité tiene voto de calidad en caso de empate; los acuerdos deben sera-sentados en el acta

\
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respectiva. Artículo 17.- Son obligaciones de la Secretaria Técnica del Comité: 1.- Convocar,
previo acuerdo con el Presidente, a las sesiones ordinarias o extraordinarias que celebre el
Comité; 11.- Proponer al Comité el calendario de sesiones del mismo; 111.- Firmar el acta
correspondiente levantada por el o la Secretaria de Actas correspondiente a cada sesión; IV-
Elaborar, en coordinación con el Presidente del Comité, el orden del día respectivo a cada sesión
y remitir a los miembros del Comité, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración
de la sesión correspondiente, el proyecto del acta de la sesión anterior, para su revisión y, en su
caso, aprobación; V- Proponer la resolución de los asuntos que sean encomendados al Comité;
VI.- Rendir informe bimestral de actividades y remitir copia del mismo al Ayuntamiento, para su
conocimiento y análisis, así como para su difusión a la sociedad, y V11.- Las demás que le señale
el presente reglamento y su reglamento interno. CAPÍTULO V. DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO. Artículo 18.- El Instituto podrá
gestionar donativos en dinero o en especie, para el cumplimiento de sus fines; en todo caso, los
recursos que el Instituto reciba por concepto de donativos, ya sea en efectivo o en especie,
deberán ser recaudados por la Tesorería Municipal, los cuales deberán aplicarse en el
cumplimiento del objeto para el que fue creado el Instituto, dichos recursos serán asignados y
aplicados como gastos de ampliación y/o reducción automática, en los términos del Acuerdo que
autorice el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca. TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad ". órgano informativo del Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, a la Secretaría de Desarrollo Social y la
Contraloría Municipal, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las
acciones que correspondan para la transferencia de los recursos financieros, humanos y
materiales asignados originalmente para el área de atención a las Mujeres, a este órgano que se
crea, para el mejor ejercicio de sus atribuciones. TERCERO.- Se instruye a la Tesorería para a
más tardar en los 30 días posteriores al inicio de la vigencia del presente Acuerdo, lleve a cabo la
transferencia de los recursos presupuesta1es que le fueron autorizados al área de atención a la
mujer, en el ejercicio fiscal en curso, al Instituto, a fin de dar continuidad a su operatividad en la
dependencia en que estará sectorizado. CUARTO.- En la fecha de instalación del Instituto, el
Presidente Municipal someterá a la consideración del Cabildo la designación la Directora
General del Instituto. QUINTO.- En un plazo que no exceda los 10 días naturales siguientes al
nombramiento y toma de protesta de la Directora General, deberá celebrar el Comité Técnico su
primera sesión, en la que la Directora General presentará el Proyecto de Estatuto Orgánico der---t--1<~1N
Instituto de la Mujer de Cuernavaca, para su visto bueno. Una vez obtenido éste, lo enviará a
Cabildo para los trámites correspondientes previos a su aprobación por dicho Cuerpo Colegiado.
Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, a los trece días del mes de marzo del año dos mil catorce. (Los Integrantes del
Cabildo)". --------------------------------------------------------------------------------------------------------

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo
que droga el artículo cuarto del Acuerdo AC/SO/20-II-2014/227, que restringe el
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otorgamiento de horario extraordinario para todos los establecimientos cuyo giro sea la
venta de bebidas alcohólicas, en botella abierta o cerrada. --------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Túrnese el presente proyecto de acuerdo
a las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos y de Desarrollo Económico, para que de
manera conjunta emitan el dictamen correspondiente ", ---------------------------------------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento,
Contrato de Prestación de Servicios de Recepción de Pagos, con "Elektra del Milenio", S. A.
de C. 'f. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo.y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal Constitucional de Cuemavaca, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Contrato de Prestación de Servicios de Recepción de Pagos, con "Elektra del
Milenio", S. A. de C. V.; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo,
tienen la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de autorizar al
Presidente Municipal para la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con
todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones,
y en general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen

\

o
;t.+ ~

>~

-\__ .-/

(



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Extraordinaria de Cabildo 13 de marzo de 2014
de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que la recaudación de los impuestos es una
atribución que se encuentra a cargo de la Tesorería Municipal; sin embargo, es apremiante
implementar nuevos mecanismos que incentiven en todo momento la recaudación al interior del
Ayuntamiento; es por ello que se hace necesaria la instauración de nuevos esquemas que
incrementen la capacidad recaudadora, otorgando a los contribuyentes el beneficio de que en
forma accesible y cómoda realicen el pago de sus contribuciones (impuestos y derechos), ello al
brindarLes una mayor diversidad de lugares y establecimientos, se pretende a través de este
instrumento, los servicios de un particular para acrecentar la capacidad recaudatoria a cargo del
Ayuntamiento, de acuerdo al artículo 93, fracción XVI del Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. Que para cumplir con el fin
recaudatorio, se han sostenido reuniones con la persona moral denominada "Elektra del
Milenio ". S.A. de C. V, la cual es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública Número 38,314 de
fecha diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y ocho, otorgada ante la fe del Licenciado
Francisco Moreno y Miranda, en este entonces titular de la Notaria Pública Número 37 de la
Ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de dicha ciudad en la Sección Comercio, Libro tercero Volumen 1,073 a fajas 351,
partida 446, hoy bajo folio mercantil número 2,144. Se encuentra al corriente en todas sus
contribuciones, pagos e impuestos y debidamente inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público con Registro Federal de Contribuyentes clave EM179° 60FN5. Así mismo, con la persona
moral "Banca Azteca ", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, que de acuerdo con la
Ley General de Sociedades Mercantiles, y al tenor de los Estatutos que se siguen, celebran por
una parte "Grupo Elektra ", Sociedad Anónima de Capital Variable y por otra parte "Elektrafin
Comercial", Sociedad Anónima de Capital Variable, las cuales solicitaron y obtuvieron de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, es una sociedad legalmente constituida según consta en la
escritura pública número catorce mil trescientos veintinueve, del libro doscientos setenta y cinco,
folio cincuenta y un mil doscientos once, en la Ciudad de México a los veintitrés días del mes de
mayo del dos mil dos, otorgada ante la fe del Licenciado José Eugenio Castañeda Escobedo,
titular de la Notaria número doscientos once del Distrito Federal. La sociedad tendrá por objeto
la prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito
y, en consecuencia podrá realizar las operaciones y prestar los servicios bancarios. Que el
Contrato de Prestación de Servicios con "Elektra del Milenio ". S.A. de C. V, consiste en la
recepción de pagos que los ciudadanos realicen, por concepto de impuesto predial y servicios s-e-s-éñ
municipales, pagos que quedaran detallados en la factura o comprobantes. Por otra parte 1
sociedad anónima de capital variable denominada "Elektra" y el Ayuntamiento determinarán los
campos de información y el formato de dicho archivo TXT; así como, el formato electrónico en
que deba enviarse, diariamente al Ayuntamiento; así mismo, el Ayuntamiento pagará a Elektra,
por concepto de honorarios profesionales, la cantidad de diez pesos por el número de pagos
recibidos, los cuales ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. Que es de vital
importancia de ambas instituciones, mediante el Contrato de Prestación de Servicios de
Recepción de Pagos, con "Elektra del Milenio, S.A. de C. V y la prestación de servicios de banca
y crédito con "Banca Azteca ", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. Razón por la
cual, s' debe autorizar al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Muni ipa onstitucional
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El décimo primer punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación
del acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. ---------------------------------------------
Reanudada la sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En

.--===--<:-11 virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto
del orden del día, solicito a la Secretaria, consultar en votación económica si se dispensa la
lectura de la misma y se procede a su aprobación ''. A continuación, la Secretaria por instrucción
del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el r u!t~~ce votos a favor, ~
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de Cuernavaca, a que suscriba el Contrato de Prestación de Servicios de Recepción de Pagos.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SE/13-IlI-2014/245, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, A SUSCRIBIR EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE PAGOS, CON "ELEKTRA DEL MILENIO", S.A. DE
C. V. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente
Municipal, a suscribir a nombre y en representación del Ayuntamiento de Cuerna vaca, More/os,
Contrato de Prestación de Servicios de Recepción de Pagos, con "Elektra del Milenio ", S.A. de
C. V ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente
Municipal, a suscribir a nombre y en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
Contrato de Prestación de Servicios de banca y crédito con "Banca Azteca ", Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple. ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal Constitucional
de Cuernavaca deberá informar al Cabildo sobre las acciones efectuadas derivadas del presente
convenio. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos
Jurídicos, la Tesorería Municipal y demás Dependencias operativas y normativas involucradas, a
realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido cumplimiento del presente acuerdo.
TRANSITORIOS: PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor el mismo día de su
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano de difusión de Gobierno de! Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el
Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los
trece días del mes de marzo del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo) ''. ----------------

El décimo punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso para la
elaboración del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. ----------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL asentó: "Con relación a lo previsto por el
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y
con el propósito de que e! personal de la Secretaría de! Ayuntamiento, elabore el acta
correspondiente, instruyó a la Secretaría consultar en votación económica si se aprueba declarar
un receso para tal fin ". En seguida, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo

\ el resultado quince votos a favor, aprobado por unanimidad de los presentes. --------------------------
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aprobada la dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
acta de la presente sesión; siendo el resultado quince votos a favor, aprobada por unanimidad de
los integrantes del Ayuntami ento. -----------------------------------------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Extraordinaria, siendo las diecinueve horas con veintisiete minutos del día de la fecha. Damos fe. -

Jorge Morales Barud
Presidente Municipal

pabl~S
Regidor de Asuntos de la Juventud

ania Valentina Rodríguez Ruíz
Regidora de Igualdad y Equidad

de Género

Jesús aldemar Castañeda
Regidor de Hacienda, Programación y

Presupuesto

and~ osaphat Martínez Cué
Síndico Municipal

Alfredo uti errez Trueheart
Regidor de Se .cios Públicos

Municipal

Luis Fernando . algo Galicia
Regidor de Re ciones Públicas y

Comunicación Social
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Carlos A1fre
Regidor de D a 0110 Agropecuario

<y~~os

Du ce Mari rias Ataide
Regidora de Protección Ambiental

María Cristin
Secretaria del

Marco A onio Va1dín Pasaflores
Regido de Asuntos Indígenas,

Colonias y Poblados

~~Víctor Iván Saucedo Tapia
Regidor de Gobe ión y Reglamentos

y u smo
(1

Felipe o guez Alarcón
Regidor de Educación, Cultura, Recreación

y de Protección al Patrimonio Cultural

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día trece de
marzo del año dos mil catorce.
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