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DESCRIPCIÓN GENERAL  DE LA FUNCIÓN ESPECÍFICA DE LA 
ENTIDAD Y RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO, 
METAS Y OBJETIVOS, MISIÓN Y VISIÓN. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá 

residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de 

las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligacione: 

 

Funciones: 

I.-Presentar a consideración del Ayuntamiento y aprobados que fueren, promulgar y publicar el Bando de 

Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

necesarios para la buena marcha de la administración pública municipal y en su caso de la paramunicipal; 

II. Presidir las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto en las discusiones y voto de calidad en caso de 

empate, así como convocar a los miembros del Ayuntamiento para la celebración de las sesiones 

ordinarias, extraordinarias y solemnes; 

III. Nombrar al Secretario Municipal, al Tesorero Municipal, al Contralor Municipal y al Titular de Seguridad 

Pública;  

IV. Vigilar la recaudación en todos los ramos de la hacienda municipal, cuidando que la inversión de los 

fondos municipales se haga con estricto apego a la Ley de ingresos aprobada por el Congreso del Estado; 

V. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, el Bando de Policía y Gobierno, los 

reglamentos municipales, y disposiciones administrativas de observancia general, así como las Leyes del 

Estado y de la Federación y aplicar en su caso las sanciones correspondientes; 

VI. Proponer ante el Cabildo, en acuerdo con el Síndico, al responsable del área jurídica; 

VII. Representar al Ayuntamiento en todos los actos oficiales o delegar esta función; 

VIII. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los actos y contratos necesarios 

para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos 

municipales con facultades de un apoderado legal; 

IX. Ejercer el Presupuesto de Egresos respectivo, organizar y vigilar el funcionamiento de la administración 

pública municipal; coordinar a través de la Tesorería las actividades de programación, presupuestación, 

control, seguimiento y evaluación del gasto público y autorizar las órdenes de pago; en términos de la Ley 

de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 

X. Convocar y concertar en representación del Ayuntamiento y previo acuerdo de éste, la realización de 

obras y prestación de servicios públicos por terceros o con el concurso del Estado o de otros 

Ayuntamientos;  

XI. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación no 



 

Plaza de la constitución No. 1 col. Centro  Mazatepec Morelos. Tél. 017373730280 y 3731345 
www.mazatepec.gob.mx 

sea privativa del Ayuntamiento, tanto de la administración central como en su caso, la descentralizada, 

vigilando que se integren funciones en forma legal las dependencias; unidades administrativas y las 

entidades u organismos del sector paramunicipal; 

XII. Visitar los centros de población del Municipio para conocer los problemas de las localidades y tomar las 

medidas tendientes a su resolución y, en su caso, proponer al Ayuntamiento la creación, reconocimiento y 

denominación de los centros de población en el Municipio, proponer las expropiaciones de bienes por 

causas de utilidad pública, ésta última para someterla a la consideración del Poder Ejecutivo del Estado; 

XIII. Informar al Ayuntamiento respecto del cumplimiento dado a los acuerdos y resoluciones de éste; 

XIV. Presentar el día treinta y uno de octubre de cada año, en sesión solemne de Cabildo, un informe del 

estado que guarde la administración y de las labores desarrolladas durante el año, así como dar 

contestación a las cuestiones que se le formulen por los regidores y síndico integrantes del Cabildo; 

XV. Con el auxilio de las comisiones o dependencias respectivas, elaborar el proyecto de iniciativa de Ley 

de Ingresos del Municipio y del Presupuesto de Egresos, para someterlos al análisis y aprobación, en su 

caso, del Cabildo y del Congreso del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y esta Ley; asimismo, remitir al Congreso la cuenta pública 

anual del Municipio; 

XVI. Dar parte a las autoridades respectivas de los desalojos e invasiones de bienes inmuebles que se 

produzcan en el territorio municipal; 

XVII. Asumir el mando de la fuerza pública municipal, excepto en los casos en que de acuerdo con la 

Fracción VII del Artículo 115 de la Constitución General de la República, esta facultad corresponda al 

Ejecutivo Federal o al Ejecutivo del Estado; 

XVIII. Solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad pública, autoridades judiciales y ministeriales; así 

como prestar a éstas el auxilio y colaboración que soliciten para el ejercicio de sus funciones; 

XIX. Dictar y ejecutar los acuerdos que sean pertinentes a la tranquilidad pública, así como a la seguridad 

de las personas y sus propiedades y derechos, ordenando, cuando proceda, clausurar centros, 

establecimientos y lugares donde se produzcan escándalos o que funcionen en forma clandestina; 

XX. Designar al titular de la presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XXI. Conducir los trabajos para la formulación del Plan de Desarrollo del Municipio y los programas que del 

mismo deriven, de acuerdo con las Leyes respectivas y una vez elaborados, someterlos a la aprobación del 

Ayuntamiento;  

XXII. Ordenar la ejecución del plan y programas a que se hace referencia en la fracción anterior; 

XXIII. Vigilar el mantenimiento y conservación de los bienes municipales; 

XXIV. Conceder audiencia pública y en general resolver sobre las peticiones, promociones o gestiones que 

realicen los gobernados, así como realizar foros de consulta ciudadana, las peticiones que no obtengan 

respuesta en un término máximo de treinta días, se entenderán resueltas en forma favorable para el 

peticionario;  

XXV. Otorgar a los organismos electorales el apoyo de la fuerza pública, así como todos los informes y 

certificaciones que aquéllos soliciten, para el mejor desarrollo de los procesos electorales; 

XXVI. Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, unidades administrativas y 

organismos desconcentrados y fideicomisos que formen parte de la infraestructura administrativa; 

XXVII. Solicitar la autorización respectiva al Cabildo en caso de que se requiera la ampliación presupuestal 
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según lo establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 

Perfil profesional: 

Escolaridad: No exigible 

Conocimientos Especiales: Administración Pública, Análisis del entorno político, social y cultural, 

Planeación Estratégica Negociación y solución de Conflictos, 

Administración de Proyectos Leyes, Reglamentos y Decretos, etc. 

Experiencia Laboral: No aplica 

Sólidos Valores: 

Trabajo en Equipo 

Lealtad 

Carisma 

Facilidad de palabra 

Liderazgo  

 


