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Artículo *24.- Al día siguiente de la toma de posesión, el Ayuntamiento celebrará su
primera sesión ordinaria de Cabildo, en la que se plantearán y resolverán los
siguientes asuntos:
I. Designar a los titulares de las dependencias de la administración pública
municipal, así como a la titular de la instancia administrativa de la mujer, con
excepción del Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor Municipal y
el Titular de la Seguridad Pública municipal, que serán nombrados por el
Presidente;
II. Determinar las comisiones municipales que atiendan los ramos de la
Administración Pública de acuerdo a sus necesidades y con base a las facultades
consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las cuales deberán
ser colegiadas y permanentes, así como designar a los titulares de las mismas.
El número y denominación de las comisiones, será determinado por los
integrantes del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar las
siguientes materias:
a) Gobernación y, Reglamentos;
b) Hacienda, Programación y Presupuesto;
c) Planificación y Desarrollo.
d) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas;
e) Servicios Públicos Municipales;
f) Bienestar Social;
g) Desarrollo Económico;
h) Seguridad Pública y Tránsito;
i) Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados;
j) Educación, Cultura y Recreación;
k) Desarrollo Agropecuario;
l) Coordinación de Organismos Descentralizados;
m) Protección Ambiental;
n) Derechos Humanos;
o) Turismo;
p) Patrimonio Municipal;
q) Protección del Patrimonio Cultural;
r) Relaciones Públicas y Comunicación Social;
s) De Asuntos Migratorios.
t) Equidad de Género
u) Asuntos de la Juventud
v) Igualdad de Género.
En la asignación de Comisiones se deberá respetar el principio de equidad.
Las comisiones que se designen a los miembros del Ayuntamiento serán
irrenunciables, salvo causa grave justificada así calificada por la mayoría absoluta
de los integrantes del Cabildo.
Con el objeto de atender asuntos específicos, según las necesidades del
Municipio, los Ayuntamientos están facultados para constituir comisiones
temporales. En la asignación de las comisiones se deberá respetar el principio de
equidad; asimismo se deberá tomar preferentemente en consideración el perfil,
preparación e instrucción de los regidores. Los regidores deberán tener asignada
cuando menos una comisión, y será el Cabildo, quien por su acuerdo, haga dicha
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asignación;
III. Designar a una comisión temporal integrada por un regidor por cada uno de los
partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, que revise los
inventarios, fondos y valores que hubiere entregado el Ayuntamiento saliente.
Esta comisión podrá asesorarse con las instancias que ella misma determine, y
deberá emitir un dictamen dentro de los treinta días naturales siguientes, que
deberá presentar en sesión de Cabildo, para su discusión y aprobación, en su
caso.
Si el Ayuntamiento saliente se negara a hacer la entrega, la Comisión encargada
levantará el acta correspondiente dando aviso con ella al Congreso del Estado,
que proveerá lo conducente.
Del acta que se levante, así como de las observaciones formuladas, se remitirá
copia a la Legislatura local.
En el último año de ejercicio constitucional, el Ayuntamiento saliente deberá
prever en el presupuesto de egresos una partida especial para el proceso de
entrega-recepción;
IV. Designar una comisión especial integrada por un regidor por cada uno de los
partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, que elabore el proyecto
de reglamento de gobierno municipal y lo someta en un término no mayor de
sesenta días naturales contados a partir del inicio de su período constitucional a la
consideración del Ayuntamiento para que sea discutido y aprobado en su caso en
sesión de Cabildo; y
V. Los Ayuntamientos podrán acordar por mayoría de sus miembros, integrar
comisiones de investigación de hechos que afecten la administración pública
municipal. Las comisiones deberán estar integradas de manera plural. Los
resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ayuntamiento y
del Congreso del Estado.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Reformadas las fracciones I y II por Artículo Primero; y se adiciona el inciso v) a
la fracción II por Artículo Segundo del Decreto No. 1563, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
No.
4741 de fecha 2009/09/09. Antes decía: I. Designar a los titulares de las dependencias de la administración
pública municipal, con excepción del Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor Municipal y el Titular
de la Seguridad Pública municipal, que serán nombrados por el Presidente;
El número y denominación de las comisiones, será determinado por los integrantes del Ayuntamiento, pero en
todo caso deberán considerar las siguientes materias:
REFORMA VIGENTE: Se adicionan los inciso t) y u) a la fracción II del presente artículo por Decreto Número
878 publicado en el POEM 4431 de fecha 2005/12/21.
REFORMA VIGENTE: Se adiciona un inciso s) a la fracción II del presente artículo por Decreto Número
619 publicado en el POEM 4392 de fecha 2005/05/18.
REFORMA SIN VIGENCIA: Reformada la fracción I por Artículo Primero del Decreto No. 1124 publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4476 de 2006/08/02. Antes decía:
I. Designar a los titulares de las dependencias de la administración pública municipal, con excepción del
Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero y el Titular de la Seguridad Pública municipal, que serán nombrados
por el Presidente; el Contralor Municipal será propuesto por los Regidores de la primera minoría.
Cuando después de dos votaciones no se lograra el voto de la mayoría para la designación de los funcionarios
municipales, el nombramiento podrá ser hecho por el propio Presidente Municipal bajo su más estricta
responsabilidad.
Para la designación de los servidores públicos municipales a que se refiere esta fracción, deberá tomarse en
cuenta su competencia, honorabilidad, profesionalismo y responsabilidad;

Artículo 75.- Cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que
determinen sus reglamentos, pero en todo caso contará con una secretaría del
Ayuntamiento, una tesorería, una dependencia de atención de asuntos jurídicos; una
dependencia encargada de la administración de servicios internos, recursos
humanos, materiales y técnicos del Municipio, una dependencia encargada de la
prestación de servicios públicos municipales, una dependencia encargada de la
ejecución y administración de obras públicas, una dependencia de atención de
asuntos migratorios; otra de la seguridad pública y tránsito municipal, un cronista
municipal, cuando menos una Oficialía del Registro Civil y una contraloría municipal.
NOTA:
REFORMA VIGENTE: Se reforma el presente articulo por Decreto Numero 619 publicado en el POEM 4392 de
fecha 18/05/2005.

Artículo 100.- Las autoridades auxiliares municipales ejercerán en la demarcación
territorial que les corresponda, las atribuciones que les delegue el Ayuntamiento y el
Presidente Municipal y las que le confiera esta Ley y la reglamentación municipal
que corresponda, con el propósito de mantener el orden, la tranquilidad, la paz
social, la seguridad y la protección de los vecinos.
Los ayudantes municipales no tienen el carácter de servidores públicos municipales.
Artículo 101.- Para los efectos de esta Ley, serán autoridades auxiliares, los
delegados y ayudantes municipales.
En el presupuesto anual de egresos de cada Municipio se determinará una partida
para sufragar los gastos que se deriven de las actividades que en ejercicio de sus
funciones desarrollen.
Para el caso de los ayudantes municipales, la partida a que se refiere el párrafo
anterior deberá ser suficiente para cubrir, por lo menos, los gastos de administración
que por motivo de su actividad generen.

