Integración de la Administración
Pública Municipal

Objetivo:
Que los participantes conozcan la conformación y atribuciones de las
diferentes áreas que integran la administración pública de un Gobierno

Municipal.
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GENERALIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

•

La administración es un proceso común a todo esfuerzo de grupo, público o privado,
civil o militar, en grande o en pequeña escala. Es un proceso que actúa en un
almacén de departamentos, en un banco, una universidad o una escuela superior, un
ferrocarril, un hotel o en el gobierno de una dudad.

•

Aunque cambia de forma y objetivos, y aunque la administración de los asuntos
públicos y de los privados difiere en muchos puntos, hay en el proceso, dondequiera
que se le observe, una analogía fundamental, si no identidad.

•

Definida en los términos más amplios, la administración pública consiste en todas
las operaciones que tienen por objeto la realización o la observancia forzosa de la
política del Estado.

•

“La administración es la parte más obvia del gobierno; es este mismo en acción; es el
aspecto más visible del gobierno, el ejecutivo, el operativo”… Woodrow Wilson

• El arte de la administración es la dirección, coordinación y control de muchas
personas para realizar algún propósito u objetivo. Es un arte dinámico, que
utiliza los recursos humanos y físicos de que se dispone en un sistema de
administración, plegándolos a la consecución de una finalidad necesaria.
• Es la disposición central y general de fuerzas, que pone en el foco de la acción,
haciendo actuar coordinadamente elementos que, con frecuencia, están muy
dispersos.
• Es un arte que penetra todos los niveles de organización, y que mantiene
unidos muchas profesiones, oficios y especialidades, cuyas aportaciones,
aunque igualmente necesarias, no son las de la administración.
• En consecuencia, un administrador es la persona que dirige, coordina y
controla las actividades de los otros.
• "La administración es la capacidad de coordinar muchas, y con frecuencia
antagónicas, energías sociales en un solo organismo, tan hábilmente que
operen como una unidad.”

Objeto y alcance de la administración pública
• La finalidad inmediata del arte de la administración pública es
la utilización más eficaz de los recursos de que disponen los
funcionarios y los empleados. La buena administración
procura eliminar el despilfarro, conservar y usar eficazmente
hombres y materiales, y proteger el bienestar y los intereses
de los empleados. En su sentido más amplio, los fines de la
administración son los objetivos últimos del Estado mismo: la
conservación de la paz y el orden, la realización progresiva de
la justicia, la instrucción de los jóvenes, la protección contra
las enfermedades y la inseguridad, el ajuste y la transacción
entre los grupos y los intereses antagónicos, en suma, la
consecución de una vida buena.

• La administración está inevitablemente enlazada con la
política, y a través de la política, con los políticos.
• Así, pues, afirmar que la política y la administración son
estructuras o procesos separados y autónomos es
notoriamente incorrecto.
• La energía con que se realice la acción administrativa puede
ser afectada por consideraciones políticas y por presiones
políticas externas.

En la administración municipal se generan todas las
formas de organización y administración
Reglas:
1.- El presidente es el representante y titular de la administración pública

2.- El ayuntamiento determina la organización sujetando los principios de
la Ley Orgánica Municipal
3.- Algunos cargos son designados por el Ayuntamiento a propuesta del
Presidente Municipal
4.- La gestión de seguridad pública, órganos de servicios públicos en las
localidades fuera de la cabecera municipal es organizada y asumida por
las autoridades auxiliares

5.- El patrimonio del municipio está sujeta a la legislación a la Ley de
Bienes y su gestión es fiscalizada por la legislatura del estado
6.- Los actos de autoridad del Municipio tienen un respaldo legal
reglamentado, son vinculantes y pueden exigirse por medio de la
acción coactiva
7.- La administración municipal tiene funciones reconocidas desde el
articulo 115 constitucional, en materias de hacienda municipal,
reglamentación general, servicios públicos, planeación, administración
y regulación del desarrollo urbano
8.- Los actos de autoridad de la administración municipal se resuelve en
última instancia en la jurisdicción del municipio por parte del
ayuntamiento y en la jurisdicción estatal por una autoridad competente
en dicha materia
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1. Secretaría del Ayuntamiento
2. Tesorería
3. Seguridad Pública y Tránsito Municipal
4. Contralor Municipal
5. Recursos Humanos, materiales y técnicos
6. Servicios Públicos
7. Obras Públicas
8. Asuntos Jurídicos
9. Asuntos Migratorios y Religiosos
10. Cronista Municipal o Consejo de Cronistas
11. Oficialía del Registro Civil
12. Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
13. Instancia de la Mujer
14. Información Pública y Transparencia
15. COPLADEMUN
16. Protección Civil
17. Instancia Municipal de la Juventud

• El Ayuntamiento podrá crear dependencias y entidades que
le estén subordinadas directamente, así como fusionar,
modificar o suprimir las ya existentes atendiendo sus
necesidades y capacidad financiera. (Reglamento de
Administración Municipal)

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
I.

Lo designa el Presidente Municipal.

II.

Despacha los asuntos de carácter administrativo y auxilia en sus
funciones al Presidente Municipal.

•

Requisitos

1.

Ser ciudadano morelense en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.

2.

Tener 21 años de edad.

3.

Poseer capacidad administrativa y honestidad suficiente.

4.

No haber sido sentenciado en proceso penal por delito intencional.

FACULTADES Y OBLIGACIONES
•

Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediato de la oficina y archivo del
ayuntamiento.

•

Citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones del Ayuntamiento.

•

Estar presente en las sesiones del Ayuntamiento, con voz informativa y levantar las
actas al concluir cada una de ellas.

•

Expedir copias certificadas de los documentos y constancias del archivo municipal.

•

Rubricar y compilar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o
Presidente Municipal.

•

Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y difundirlas
entre los habitantes del Municipio.

•

Presentar en la primera sesión de cada mes, la relación del número y contenido de los
expedientes que pasaron a comisiones y el estado de los mismos.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
FACULTADES Y OBLIGACIONES COMO
AUXILIAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
• Controlar la correspondencia diaria de todos los
asuntos que deban acordarse para su inmediato
trámite.
• Tener a su cargo la oficialía de partes
registrando el despacho de la correspondencia.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
COMUNICADOR

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Un secretario que pueda orientar

El secretario no debe sustituir a los demás integrantes del
Ayuntamiento, pero sí puede ofrecer orientación, no solo al Presidente
o al Ayuntamiento, sino a la ciudadanía. Para ello es conveniente que
el secretario conozca:
La Constitución Política de los E.U.M
La Constitución del Estado.
Ley Orgánica Municipal del Estado.
El Bando de Policía y Gobierno.
Los reglamentos, convenios o concesiones del
Municipio

TESORERÍA MUNICIPAL
Estará a cargo de persona distinta a los
integrantes del Ayuntamiento y sólo
puede ser removido libremente por el
Presidente Municipal.

TESORERÍA MUNICIPAL
REQUISITOS:
•

No ser miembro del Ayuntamiento.

•

Ser ciudadano morelense.

•

Disfrutar de buena fama y no estar procesado ni haber sido sentenciado por delitos
intencionales.

•

Contar con Título y cédula profesional de las carreras de Contador Público, Licenciado
en Economía, Licenciado en Administración o alguna afín.

•

Tener la experiencia y conocimientos suficientes para el desempeño del cargo y contar
con capacitación, especialización y/o actualización en contabilidad en el área
gubernamental con un mínimo de cuarenta horas con validez oficial comprobada con
el documento correspondiente, actualización que deberá realizarse cada año.

•

Tener como mínimo veinticinco años de edad.

•

Exhibir la póliza de fianza que refiere el art. 79. de la LOM.

TESORERÍA MUNICIPAL
El Ayuntamiento deberá exigir la
exhibición de la fianza, antes de iniciar
el ejercicio de sus funciones. Dicha
garantía será renovada en términos
del contrato respectivo en tanto la
persona ocupe el cargo.
El monto de la fianza será determinado por
cada Ayuntamiento proporcionalmente al
monto del presupuesto ejercido, sin ser
menor al 1% de dicho presupuesto, la cual
deberá estar vigente hasta la liberación de
la cuenta pública. En ningún caso el
Tesorero Municipal podrá tomar posesión
de su cargo si omite este requisito.

TESORERÍA MUNICIPAL
Los Tesoreros Municipales tomarán posesión de
su cargo previo el corte de caja que se practique,
el cual será revisado por el Presidente Municipal
y firmado por quien entregue la Tesorería y por
quien la reciba.
En el mismo acto, se entregarán y recibirán, por
inventario, el archivo, los muebles, los útiles de la
dependencia, los libros de registro anotados al día y la
relación de deudores en todas las ramas de ingresos. En
este acto deberá estar presente el Contralor Municipal.

TESORERÍA MUNICIPAL
El acta y los cortes de caja e inventarios que con motivo de la entrega
de la Tesorería se elaboren, se formularán por sextuplicado para
distribuir los ejemplares en la siguiente forma:
• Para el archivo del Ayuntamiento.
• Para el Congreso del Estado.
• Para el Contralor Municipal.
• Para el archivo de la Tesorería Municipal.
• Para la persona que haga y firme la entrega.
• Para el Tesorero que la reciba.

TESORERÍA MUNICIPAL
Facultades y Obligaciones
•

Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de leyes, reglamentos y demás
disposiciones que se requieran para mejorar la Hacienda Pública del Municipio.

•

Proponer y elaborar la política hacendaria y de racionalidad en el manejo de los recursos
públicos para aplicarse en todas las áreas de la administración pública municipal.

•

Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento la información y documentación necesaria,
así como el apoyo humano necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos y
del proyecto de Ley de Ingresos del Municipio, vigilando que dichos ordenamientos se
ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables.

•

Presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, dentro de los primeros diez días de cada
mes, el corte de caja correspondiente al mes anterior.

•

Presentar diariamente al Presidente Municipal un estado general de caja.

•

Intervenir en coordinación con el Síndico, en los juicios de carácter fiscal que se ventilen
ante cualquier tribunal, en defensa de los intereses de la hacienda pública municipal.

TESORERÍA MUNICIPAL
Facultades y Obligaciones
•

Integrar la Cuenta Pública Anual del Municipio dentro de los primeros diez días del mes
de enero de cada año, para los efectos legales respectivos.

•

Cuidar que los asuntos de la Tesorería se despachen y solventen con la oportunidad y
eficacia requerida para el debido funcionamiento de la dependencia

•

Presentar al Ayuntamiento la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal
anterior, durante los primeros quince días del mes de enero para su revisión,
aprobación y entrega al Congreso del Estado, a más tardar el último día hábil del mismo
mes

•

Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de información y orientación fiscal
para los causantes municipales

(Los Tesoreros serán responsables de las erogaciones que efectúen y que no estén
comprendidas en los presupuestos aprobados y de las que no haya autorizado el
Ayuntamiento)

SEGURIDAD PÚBLICA
Los Titulares de Seguridad Pública y agentes de Policía
serán nombrados y removidos por el Presidente
Municipal. Entre las policías del Estado y la Municipal
habrá la coordinación necesaria para atender el servicio
en forma eficiente y ordenada, ajustándose a lo dispuesto
por la legislación aplicable.

SEGURIDAD PÚBLICA
Para ser Titular de Seguridad Pública se requiere cumplir con los requisitos
que establece la legislación local aplicable (LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS):
El titular de seguridad pública en cada municipio, deberá reunir los siguientes
requisitos:
• Ser ciudadano morelense y contar con una residencia mínima de 3 años en
el Municipio en que ejerza el cargo;
• Ser mayor de treinta y cinco años;
• Poseer grado de instrucción media superior o equivalente, así como
conocimiento y experiencia debidamente acreditada en materia de
seguridad pública;

SEGURIDAD PÚBLICA
• No usar ni consumir substancias psicotrópicas, estupefacientes u
otras que produzcan efectos similares y no ser adictos a las bebidas
alcohólicas;
• No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser Ministro de algún culto
religioso;
• No haber sido destituido o inhabilitado de alguna corporación e
institución de seguridad pública, contraloría o autoridad competente,
federal, estatal o municipal para ocupar un cargo de ésta naturaleza;
y
• No haber sido condenado por la comisión de delito doloso castigado
con pena privativa de libertad superior a un año, en cualquier Estado
de la República.

SEGURIDAD PÚBLICA
• El Titular no desempeñará, simultáneamente, otra encomienda en el ámbito
federal, estatal o municipal, aunque sea sin goce de sueldo, excepto
empleos y comisiones de educación y beneficencia pública.
• Cualquier otro cargo que tenga en el ámbito de la seguridad pública será
exclusivamente honorario.
• El Titular tampoco podrá poseer por sí o por interpósita persona acciones o
cualquier tipo de derecho en empresas o servicios auxiliares de seguridad
pública.
• Las instituciones de seguridad pública municipal incorporarán única y
exclusivamente al servicio a quienes cuenten con las certificaciones que
emita el Colegio, sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo
con los requisitos que señala el artículo 82 de la LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS

CONTRALOR MUNICIPAL
Órgano encargado del control, inspección,
supervisión y evaluación del desempeño de las
distintas áreas de la Administración Pública
Municipal, con el objeto de promover la
productividad, eficiencia, a través de la
implantación de sistemas de control interno,
siendo el órgano encargado de aplicar el
cumplimiento de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

CONTRALOR MUNICIPAL
Requisitos
•

No ser miembro del Ayuntamiento, ni haber ejercido como titular de la Tesorería
durante los tres años anteriores inmediatos al día del nombramiento.

•

Ser ciudadano morelense en ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

•

Disfrutar de buena fama y no estar procesado, ni haber sido sentenciado por delitos
intencionales o inhabilitado como servidor público; sea en el ámbito federal, estatal o
municipal. Contar con título y cédula profesional que lo acredite como profesionista
afín al cargo.

•

Contar con experiencia mínima comprobable de dos años en órganos de control
gubernamental, fincamiento de responsabilidades, fiscalización de recursos públicos
o rendición de cuentas.

•

Tener como mínimo veinticinco años de edad, cumplidos al día de la designación.

CONTRALOR MUNICIPAL
Atribuciones
• Realizar actos de inspección, supervisión o
fiscalización, evaluación y control de los
recursos humanos, materiales y financieros
que por cualquier título legal tenga en
administración, ejerza, detente o posea el
Ayuntamiento
por
conducto
de
sus
dependencias, así como realizar la evaluación
de los planes y programas municipales .

CONTRALOR MUNICIPAL
• Recibir quejas o denuncias en contra de los
servidores públicos municipales y substanciar las
investigaciones respectivas; vigilando en todo
momento el cumplimiento de las obligaciones que
impone la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
• En el caso en que el servidor público denunciado o del
que verse la queja sea de elección popular, el
Contralor Municipal turnará la queja o denuncia al
Pleno del Ayuntamiento, a fin de que éste la resuelva.
En el procedimiento que se lleve, no participará el
funcionario denunciado

CONTRALOR MUNICIPAL
Podrá ser removido POR MAYORÍA CALIFICADA Y CAUSA GRAVE.
(irregularidades del servidor público en el desempeño de sus
funciones).
CAUSA GRAVE:
• Recibir cualquier tipo de favor o beneficio personal, dádivas o
retribuciones en numerario o en especie de los servidores públicos
denunciados o auditados, ajenos a su ingreso salarial o a los recursos
de que deben disponer para el ejercicio de su función.
•

Alterar constancias o cualquier otro tipo de documentos e información
o destruirlas; entre otras análogas.

• Hacer del conocimiento público o privado el resultado de las auditorias
internas que pongan en peligro la estabilidad del Municipio.

RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y TÉCNICOS
Órgano encargado del recurso humano
dependiendo de éste la eficiencia del servicio
público, así como las herramientas mediante las
cuales los servidores públicos llevan a cabo su
funciones.

RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y TÉCNICOS
Requisitos:
• Se recomienda sea un Licenciado en Administración
Pública o carrera afín.
• Mayor de 25 años.
• Tener experiencia
Municipal.

en

la

administración

pública

OBRAS PÚBLICAS
El titular del área de obras públicas deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
• Ser mayor de 30 años de edad al día de su
designación.
• Contar con título profesional legalmente expedido, en
ingeniería civil, arquitectura o cualquiera otra afín.
• Contar con una experiencia profesional de cinco años
como mínimo.
• Tener un modo honesto de vivir.

OBRAS PÚBLICAS
• Son obras públicas
construyan por la
municipal para uso
como infraestructura
servicios públicos de
del Municipio.

municipales las que se
administración pública
común o destino oficial
para la prestación de los
los centros de población

• Las obras públicas municipales serán
ejecutadas por los Ayuntamientos en
coordinación con las dependencias federales
y estatales, de conformidad con el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano aprobado.

ASUNTOS MIGRATORIOS
• Deberá de estar dentro de la estructura administrativa.
• Obligación del Ayuntamiento de promover programas de
asistencia social, priorizando a las familias de los
emigrantes y deberán ser coordinados con el DIF Municipal

• Deberá de integrarse
Ayuntamiento

como

comisión

dentro

del

• Deberá ser el titular quien designe el ayuntamiento, pero
con el perfil adecuado que en este tema se requiere.

Dependencia de Asuntos Migratorios
• Donde se encuentren asentadas comunidades de
emigrantes, los Ayuntamientos promoverán: el
desarrollo social, los proyectos productivos, la
integración familiar y sus formas específicas de
organización social, así como programas de
apoyo a las familias que se encuentren en
abandono por ausencia migratoria, para evitar la
desintegración familiar.
• Expedirán normas de carácter general, en el
ámbito de su competencia.

ASUNTOS MIGRATORIOS
• Los Planes de Desarrollo Municipal
deberán contener programas tendientes al
fortalecimiento económico, en las formas
de producción y comercio, generando
crecimiento y bienestar de la población,
tendiente a disminuir el flujo migratorio.

ASUNTOS JURÍDICOS
• ESTRUCTURA ESENCIAL, y parte de
mayor relevancia por ser la médula
jurídica que en todo momento brindará
seguridad jurídica en la administración
pública municipal, al momento de emitir
actos de autoridad y sobre todo el
fundamento jurídico con el que cuenta el
Ayuntamiento.

ASUNTOS JURÍDICOS
• SE RECOMIENDA que exista un
importante
cuerpo
de
abogados,
principalmente con conocimientos y
experiencia en materia municipal, laboral,
penal, civil, administrativa, constitucional.

CRONISTA MUNICIPAL
• En cada Municipio existirá un Cronista o
Consejo de Cronistas.

• El Ayuntamiento contará con sesenta días
naturales, contados a partir del inicio de su
ejercicio constitucional, para la designación y
toma de protesta del Cronista o Consejo de
Cronistas.

CRONISTA MUNICIPAL
• Su función será la recopilación, custodia
y difusión de la memoria histórica y
cultural del Municipio, durará en su cargo
un periodo de gobierno y podrá ser
reelecto a juicio del nuevo Ayuntamiento.
• La designación del cronista municipal
deberá recaer en una persona destacada
por sus méritos y aportaciones a la
cultura municipal.

OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
• Es competencia de los Gobiernos
Municipales la celebración, registro y
certificación de los actos que afecten el
estado civil de las personas.

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
• Los Ayuntamientos, en apoyo del Registro
Civil, designarán a los Oficiales del
Registro Civil y determinarán el número y
ubicación de las Oficialías que sean
necesarias, considerando para ello las
condiciones
socioeconómicas,
de
distancias y demanda de la población para
la prestación del servicio

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
Requisitos:
• Se requiere contar con estudios en
Licenciatura en Derecho o pasantía,
debidamente acreditados.

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
ATRIBUCIONES:
• Autorizar los actos y actas relativos al estado
civil de las personas.
• Garantizar el cumplimiento de los requisitos
que la legislación de la materia prevé para la
celebración de los actos y el asentamiento de
las actas relativas al estado civil y condición
jurídica de las personas.

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
• Efectuar en las actas las anotaciones
cancelaciones que procedan conforme a la ley

y

• Celebrar los actos del estado civil y asentar las
actas relativas dentro o fuera de su oficina
• Los oficiales del Registro Civil percibirán la
remuneración que para el efecto se fije en el
Presupuesto de Egresos del respectivo Municipio

JUEZ CÍVICO
• Ser ciudadano morelense, en ejercicio de
sus derechos
REQUISITOS

• Tener veintiún años de edad, cumplidos a
la fecha de designación
• Contar, preferentemente, con estudios de
licenciatura en Derecho*.
• Contar con buena fama y no haber sido
condenado por delito intencional,
sancionado con pena privativa de libertad

JUEZ CÍVICO
Atribuciones :
• Calificar y sancionar las infracciones al Bando
de Policía y Gobierno. Estará bajo la
supervisión y vigilancia del Síndico.
• Determinar y sancionar las infracciones al
Bando de Policía y de Gobierno, debiendo
enterar la recaudación de multas a la
Tesorería Municipal.

JUEZ DE PAZ
• La justicia de paz en los Municipios estará
a cargo de los jueces que señale la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Morelos.

JUEZ DE PAZ
• Los jueces de paz municipales estarán subordinados al Poder
Judicial del Estado.
• Tendrán la competencia, jurisdicción, obligaciones y
atribuciones que les otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial
y que les señalen las demás Leyes y reglamentos aplicables.
• Serán nombrados por el Consejo de la Judicatura Estatal, a
propuesta en terna del Ayuntamiento respectivo y durarán en
su cargo coincidiendo con el período constitucional del
Ayuntamiento.
• Dependerán económicamente del Ayuntamiento respectivo,
además del apoyo que disponga el Poder Judicial.

JUEZ DE PAZ
• Requisitos:
– El Consejo de la Judicatura
Estatal nombrará en cada
Municipio un Juez de Paz
propietario y un suplente
– Los Ayuntamientos, dentro
de los cinco primeros días
de
su
ejercicio
constitucional, remitirán la
terna respectiva al Consejo
de la
– Judicatura Estatal

– Ser
mexicano
por
nacimiento
en
pleno
ejercicio de sus derechos y
preferentemente
morelense
– Tener por lo
menos
veintitrés años a la fecha
de su designación
– Gozar de buena conducta
y
no
haber
sido
sentenciado por
delito
intencional
– Ser, por lo menos, pasante
de la carrera de derecho
– Tener domicilio en el
Municipio de la jurisdicción,
de preferencia

JUEZ DE PAZ
• Los Jueces de Paz rendirán la protesta de ley
ante el Juez menor de la demarcación
correspondiente, y cuando haya más de uno, ante
cualquiera de ellos.
• Las faltas temporales de los Jueces de Paz serán
cubiertas por el suplente respectivo, quien actuará
con testigos de asistencia cuando no haya
secretario. Las absolutas se cubrirán por el
suplente y el ayuntamiento correspondiente
remitirá nueva terna para que el Consejo de la
Judicatura Estatal nombre otro suplente.

JUEZ DE PAZ
• No pueden ser Jueces de Paz:
– Los miembros del Ayuntamiento.
– Los funcionarios y empleados federales, del
Estado o del municipio y los miembros del
ejército o de los cuerpos policiales.
– Los ministros de cualquier culto religioso.

JUEZ DE PAZ
• Atribuciones:
• De los juicios cuyo monto no exceda del importe de ciento
cincuenta veces el salario mínimo diario general vigente en el
Estado de Morelos. Se exceptúan los juicios que versen sobre
propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, los
posesorios y los que versen sobre estado y condición de las
personas y derechos de familia.
• De la diligenciación de los exhortos y despachos.
• De los delitos sancionados únicamente con multa o con pena
alternativa;

• Los demás asuntos que les corresponda conforme a la ley.

JUEZ DE PAZ
• Los jueces de paz tendrán como superior
administrativo inmediato al juez menor de la
demarcación correspondiente, a quien
deberán consultar en todos los asuntos de
carácter técnico o administrativo en lo que
fuere necesario para el mejor funcionamiento
de sus respectivos juzgados.
• Los jueces de paz desempeñarán sus
funciones dentro de los límites territoriales
del Municipio para el cual fueron designados.

Instancia de la Mujer
• Para los asuntos relacionados con la
perspectiva de género, cada Ayuntamiento
tendrá una dirección de la Instancia Municipal
de la Mujer, la titular será nombrada en sesión
de Cabildo, formara parte de la estructura de
la administración pública municipal, con
nombramiento
formal
debiendo
ser
independientes del Sistema DIF Municipal y de
cualquier Regiduría del Ayuntamiento.

Instancia de la Mujer
•

La Titular de la Dirección de la Instancia de la Mujer deberá contar con
grado académico mínimo de licenciatura y formación de género.

•

Entre sus atribuciones se encuentran las siguientes:

•

Proponer programas, proyectos y acciones dirigidos al desarrollo integral
de las mujeres, en coordinación y concertación de los sectores públicos,
privados y sociales;
Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación
y el adiestramiento en y para el trabajo dirigido a mujeres;
Ejecutar en todo el territorio municipal los programas y acciones
implementados por el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos;
Promover el acceso a programas sociales y culturales y demás que le
ayuden a su desenvolvimiento dentro del desarrollo del Municipio;
Promover acciones de combate a la pobreza, marginación, migración y
exclusión de las mujeres, especialmente en comunidades rurales e
indígenas.
Impulsar la creación de fuentes de empleo y el financiamiento de créditos
productivos, sociales y de servicios;
Impulsar la profesionalización del personal femenino dentro de la
Administración Pública Municipal;

•
•
•
•
•
•

COPLADEMUN
• En cada uno de los treinta y tres
Municipios que conforman el Estado,
funcionará un Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal que, coordinado
por el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Morelos, será un
organismo auxiliar del Municipio que
tendrá por objeto formular, actualizar,
instrumentar y evaluar el Plan Municipal

El funcionario que para efecto de coordinar las actividades de
los COPLADEMUN nombre cada Ayuntamiento deberá reunir
los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano Mexicano.
II. Tener título y cedula profesional de una profesión afín a las
áreas de Planeación, Desarrollo Urbano y/o Administración.
III. Tener reconocida calidad ética y solvencia moral.
IV. Contar con experiencia, en las áreas de Planeación,
Desarrollo Urbano y/o Administración.
V. No haber sido sancionado anteriormente por su desempeño
como servidor en la Administración Pública o Privada.

INSTANCIA DE LA JUVENTUD
• Desde el inicio de sus funciones
constitucionales, los Ayuntamientos, deberán
crear una Instancia Municipal de la Juventud,
la cual estará encargada de abrir un espacio
físico para la atención, foros, iniciativas y
actividades encaminadas a políticas públicas
a favor de los jóvenes del municipio y cuya
titularidad deberá ser encomendada a un
joven.

Protección Civil
• Los Ayuntamientos en sus respectivas
jurisdicciones, conforme a lo que
establece la Ley de Protección Civil para
el Estado de Morelos, constituirán el
Consejo Municipal de Protección Civil, con
las funciones que la propia Ley de la
materia determina.

Protección Civil
• De conformidad al artículo 20 de la Ley Estatal de Protección Civil
se establece que:
• Los Presidentes Municipales, tendrán dentro de su jurisdicción la
responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los
sistemas de Protección Civil, con el objeto de generar e
implementar Proyectos, Programas y fomentar la cultura de la
prevención; así como de organizar respuestas ante situaciones de
emergencia, conforme a lo que establezca la presente Ley y su
Reglamento.

• De igual manera, se asegurarán de la creación y del correcto
funcionamiento de los Consejos y Coordinaciones Municipales de
Protección Civil, promoviendo para que sean constituidos, con un
nivel no menor a Dirección General preferentemente y de acuerdo
a la legislación aplicable, como organismos con autonomía
administrativa, financiera, de operación y gestión, dependiente de
la Secretaría del Ayuntamiento.

• La Coordinación del Sistema Municipal, recaerá
en el Secretario del Ayuntamiento a través de la
Coordinación Municipal.
• Para ser titular de las Coordinaciones Municipales
de Protección Civil deberán contar con
certificación de competencia expedida por alguna
de las instituciones registradas en la Escuela
Nacional, con el objeto de estar debidamente
acreditados para salvaguardar la vida, los bienes
y el entorno de la población.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
• Los titulares de los Sujetos Obligados
mediante acuerdo que deberá publicarse en
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
establecerán una Unidad de Transparencia,
procurando
que
quien
funja
como
responsable tenga conocimiento de la
materia; preferentemente se encontrará
certificado
en
los
estándares
de
competencia.

SERVICIOS PÚBLICOS
Son todas aquellas actividades realizadas por el Municipio de manera
uniforme y continúa, para satisfacer las necesidades básicas de la
comunidad
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales
Alumbrado público
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos
Servicios Públicos
Mercados y centrales de abasto
Panteones
Rastro
Estacionamientos públicos

SERVICIOS PÚBLICOS

Servicios
Públicos

•

Archivo, autentificación y certificación de
documentos

•

Embellecimiento y conservación de centros urbanos y
poblados

•

Calles, parques, jardines y áreas recreativas y su
equipamiento

•

Seguridad pública y tránsito

•

Catastro municipal

•

Registro Civil

•

Las demás que la Legislatura Local determine según
las condiciones territoriales y socioeconómicas de los
Municipios, así como su capacidad administrativa y
financiera.

SERVICIOS PÚBLICOS
• Los Municipios organizarán y reglamentarán
la
administración,
funcionamiento,
conservación y explotación de sus servicios
públicos, considerándose como tales, de
manera enunciativa y no limitativa.
• En la administración municipal deberá existir
un área encargada de atender todo lo
relacionado a la prestación de los servicios
públicos .

SERVICIOS PÚBLICOS
a) Administración Directa
b) Administración Indirecta
–
–
–
–

Concesión
Colaboración
Convenio Estado – Municipio
Asociación Intermunicipal

• Administración Descentralizada y
Paramunicipal

Descentralización Administrativa
Forma de organización mediante la cual se crean organismos autónomos con
personalidad jurídica, administración y recurso propios, que tienen por
objeto una función específica o de actuar en un territorio determinado, es
decir por región o servicio

Características:
• Autonomía financiera
• Autonomía jurídica
• No se desliga de la orientación
gubernamental

LA ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL
• ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DIF-MUNICIPALES
SISTEMAS OPERADORES DE AGUA POTABLE

• EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN
MUNICIPAL MAYORITARIA
• FIDEICOMISOS

DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
De conformidad al artículo 42 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad
Ciudadana para el Estado de Morelos; la promoción y prestación de los servicios de
salud en materia de asistencia social que realice cada Ayuntamiento de los Municipios
del Estado, se llevará a cabo a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia correspondiente, los cuales se establecerán bajo las siguientes bases:
I.- La estructura jurídica que adoptará será la de un organismo público descentralizado
municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio;
II.- Se constituirá mediante decreto expedido por el Congreso del Estado, previa
solicitud del Ayuntamiento correspondiente en el cual se especificarán su estructura,
órganos de gobierno y funcionamiento, a fin de atender de manera prioritaria a los
sujetos de asistencia social dentro de su competencia territorial, y
III.- El Presupuesto de Egresos de esta entidad deberá incorporarse al Presupuesto de
Egresos del Municipio correspondiente.

ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE AGUA POTABLE
• De conformidad al artículo 13 de la Ley Estatal de Agua
Potable de Morelos: Se crean los organismos operadores
municipales como organismos públicos descentralizados
de la administración municipal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, y con funciones de autoridad
administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que
les confiere la presente Ley.
• Los organismos operadores municipales deberán
instalarse
mediante
acuerdo
del
Ayuntamiento
correspondiente, y en su estructura, administración y
operación, se sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley.

ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE AGUA POTABLE
• Los
organismos
operadores
municipales
tendrán
personalidad jurídica, a partir de la publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Morelos, del acuerdo expedido por el
respectivo Ayuntamiento en el que se dé a conocer su
creación.
• En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, se deberá
señalar el convenio celebrado previamente por el
Ayuntamiento con la dependencia u organismo de la
Administración Pública Estatal encargado del ramo de agua
potable y medio ambiente, en el entendido de que se
incorporará al Sistema de Conservación, Agua Potable y
Saneamiento de Agua del Estado y que el servicio se puede
prestar en forma descentralizada atendiendo a las
condiciones
territoriales,
socioeconómicas,
capacidad
administrativa, técnica y financiera existente en el caso
concreto.

• Autoridades Auxiliares

V.- Autoridades Auxiliares

“Las autoridades auxiliares son los representantes de las comunidades,
elementos básicos de la organización territorial del municipio y dependen del
Ayuntamiento, quien les delega la autoridad a través de ciertas funciones o

atribuciones.”

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.

“Uno de los aspectos que requiere una mayor atención en
el ejercicio del gobierno municipal es la comunicación entre
el ayuntamiento y la comunidad. Las autoridades
auxiliares, son las indicadas para ser el comunicador del
Ayuntamiento con la sociedad.”

Delegados
Los delegados municipales serán nombrados y removidos por el Ayuntamiento
a propuesta del Presidente Municipal; para que los nombramientos tengan
validez plena, será necesario el voto aprobatorio de cuando menos la mitad más
uno del total de los miembros del Ayuntamiento. Los nombramientos de los
delegados municipales deberán efectuarse dentro de los primeros treinta días

siguientes a la instalación del Ayuntamiento; y durarán en sus cargos el mismo
lapso de tiempo que duran los Ayuntamientos.

Ayudantes Municipales
•

Los ayudantes municipales durarán en su cargo el mismo período que los
Ayuntamientos, a partir del día 1 de abril del año siguiente a la elección ordinaria del
Ayuntamiento.

•

Los ayudantes municipales serán electos por votación popular directa, conforme al
principio de mayoría relativa. En las comunidades indígenas de cada uno de los
municipios que conforman al Estado, se procurará proteger y promover los usos,
costumbres y formas específicas de organización social.

•

Por cada ayudante municipal habrá un suplente.

Atribuciones de las

Autoridades Auxiliares

I. Ejecutar los acuerdos del
Ayuntamiento y los del
Presidente Municipal en
su área de adscripción;
II.

Coadyuvar con el
Ayuntamiento
en
la
elaboración y ejecución
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
los
programas que de el se
deriven;

• Participando en los procesos
de consulta ciudadana.

• -Participando en el
COPLADEMUN
• -Informando sobre las
necesidades de su comunidad
• Articulo 22 de la Ley Estatal de
Planeación

Informar al Presidente Municipal y a los demás miembros del Ayuntamiento de las
novedades que ocurran en su delegación o comunidad:

•

Falta de servicios públicos.

•

Deficiencia de los servicios
públicos

•

Problemas de inseguridad

•

Desastres por fenómenos
meteorológicos

•

Solicitud para el cierre de vías de
comunicación.

•

Solicitud de inhumación o
exhumación

•

Solicitud de cualquier acto o
documento en el que tenga duda el
Ayudante si es o no su atribución.

•

Solicitud de permiso para evento
social o comercio

Auxiliar al secretario del Ayuntamiento con la información que se requiera para
expedir certificaciones:
Dependiendo del documento a certificar

Constancia de
Residencia

Constancia de
ocupación comercial

•

Si lo conoce

•Que tipo de
comercio

•

Domicilio

•Horario

•

Cuanto tiempo
lleva viviendo

• Informar anualmente al
Ayuntamiento y a sus
representados sobre la

administración

de

los

bienes y recursos que
en

su

caso

encomendados

 Programas que este llevando a
cabo el Ayuntamiento.
 Avance se
comunidad.

Obras

en

la

 Cooperación por concepto de
Obras.

tengan
y

del

estado que guardan los
asuntos a su cargo.

 Programas que instrumenten
dependencias
Estatales
y
Federales en su comunidad.

Actuar como conciliador en los conflictos que se le presenten por los
habitantes del municipio:



Mediar en conflictos vecinales en los deberá prevalecer el interés
de la colectividad.

 Promover la participación vecinal y comunal en tareas de interés
colectivo (limpieza, rehabilitación, campañas, programas, en apoyo a
las autoridades municipales estatales y federales.
 Diferencias de opinión y/o criterios entre los avecindados de sus
comunidades.

Auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales en el
desempeño de sus atribuciones
• INEGI (censo)
• INE (Domicilio)
• SEDESOL
• Prospera
• Tesorería Municipal
• (PAE informar domicilio de
contribuyente)

• PGR
y
Fiscalía
(información que se
requiera
para
localizar domicilio o
persona)
• SHCP
y
SAT
(información
sobre
domicilio de persona)
• SSA ( apoyo en
campañas de salud)

Auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales en el
desempeño de sus atribuciones
• Riñas que ocurran
algún evento social.

en

• Muerte de alguna persona
• Faltas administrativas a
los
reglamentos
(ocupación de vía pública
sin la autorización, corte
de
árboles
sin
autorización, etc.)

• Hechos
que
considere
como
conductas ilícitas
• Cualquier actividad
extraña
de
los
particulares
que
pueda
afectar
el
bienestar de sus

comunidad

• Informar al Ayuntamiento, los casos de niñas y niños que
no se encuentren estudiando el nivel de educación básica
de entre los habitantes de su comunidad.
• Todas las que le delegue el Ayuntamiento y el Presidente
Municipal.
• Las establecidas en la reglamentación municipal.

Se sugiere que las
Autoridades Auxiliares
no realicen los siguientes actos

•

•

•

Ordenar o autorizar la
ocupación de predios.

Autorizar la compra –
venta
de
bienes
inmuebles.

Autorizar licencias
construcción
alineamiento.

de
o

•

Sólo la autoridad judicial puede
hacerlo o la autoridad en
materia agraria

•

Se realiza ante notario público,
autoridad judicial, con intervención
del RPPC, por medio de un
contrato.

•

Sólo las autoriza el
Ayuntamiento previo
procedimiento fundamentado en
su reglamento respectivo

• Autorizar la
obstrucción
de la vía pública.

• Autorizar espectáculos
públicos.

• Autoriza el Ayuntamiento
previo
procedimiento,
tomando
las
medidas
necesarias con su dirección
de transito.
• Solo
las
autoriza
el
Ayuntamiento
previo
procedimiento
fundamentado
en
su
reglamento respectivo.

• Autorizar
inhumaciones o
exhumaciones
de cadáveres.

• Participa el oficial del Registro
Civil , Autoridad judicial o
ministerial.

• Cobrar
contribuciones
municipales

• Solo el Tesorero Municipal
esta facultado para realizarlo
según las leyes fiscales y la
LOM

•

Mantener detenida a
personas
sin
el
conocimiento de las
autoridades
municipales.

•

Poner en libertad a
personas detenidas en
flagrancia por delitos
del fuero común o
federal

•

Se tiene que informar a cualquier
cuerpo de seguridad pública o
ministerial; o en su caso al Síndico o
el Ministerio Público

•

Se tienen que remitir al Ministerio
Publico, a los cuerpos de seguridad
publica o ministerial.

•

Sólo un Juez puede poner en
libertad a las personas que han
cometido un ilícito.

•

•

Autorizar algún tipo de
concesión, licencia de
funcionamiento
comercial o permisos
del uso de la vía pública

Otorgar constancias de
posesión en materia de
tenencia de la tierra

•

Solo las autoriza el Ayuntamiento
previo procedimiento
fundamentado en su reglamento
respectivo.

•

Lo realizan las autoridades
competentes en materia agraria.
Comisariado,
Procuraduría
Agraria, el RAN, Etc.

•

Todo acto relacionado con este
tipo de constancias se encuentra
regulado en la Ley Agraria

El registro de nacimiento,
defunción,

Celebrar actos del
registro civil:

divorcio

matrimonio,
administrativo,

modificación de actas por
orden

judicial

o

administrativa lo realiza el

Oficial del Registro Civil

Sanciones Autoridades
Auxiliares:
•Remoción del Cargo
•Dar cumplimiento a una responsabilidad de tipo
penal, civil, patrimonial o administrativa

Importancia del Reglamento
Interior de la APM

• Importancia del Reglamento de la Administración Municipal

• El principio básico de la administración pública es que sólo se
puede hacer lo que está permitido, en ese sentido, todo lo
que no está permitido está prohibido. El marco jurídico, es
decir, la serie de leyes, reglamentos, minutas y bandos que
delimitan el ejercicio del gobierno, son la piedra angular que
rige, orienta y da sentido a la gestión pública.
• Sin lugar a dudas, el primero que está obligado a cumplir con
la ley, es el gobierno, de ahí la importancia de analizar el
marco jurídico que le impone su ejercicio.

• Un gobierno que no sabe a dónde va, seguramente no llegará a
ningún lado. El mejor gobierno no es el que trabaja más, sino el que
trabaja con base a un plan de metas bien definidas.
• El gobierno y la reglamentación tienen que ver con la
gobernabilidad.
• Cuando se habla de que existe gobernabilidad , significa que hay
relaciones productivas al igual que satisfactorias entre los
ciudadanos y el territorio, cuando esta relación pervierte el ámbito,
entonces no hay gobernabilidad.

• Si se compara la estructura de una organización con el cuerpo
humano, el ayuntamiento equivaldría a lo que es el cerebro,
pues el ayuntamiento requiere de una estructura que es el
aparato administrativo (correspondería a las extremidades del
cuerpo) para llevar a cabo estas acciones, siendo fundamental
que las convierta en acciones concretas, prácticas y efectivas.

• Lo más importante del gobierno es tener un propósito,
después se requiere de un aparato administrativo, para que
los recursos humanos, materiales y organizacionales los
articule y conseguir lo que se quiere..

La administración es una herramienta o "traje a la medida" para:
•

Organizar, integrar, encauzar y dirigir, el trabajo de las autoridades,
funcionarios y empleados municipales para alcanzar los objetivos deseados.

•

Aprovechar óptimamente los recursos humanos, materiales y técnicos.
Proponer reglas para alcanzar resultados.

•

La organización se puede considerar como un cuerpo o sistema donde cada
uno de los miembros tiene una función.

•

La efectividad de la organización depende de la capacidad de realización de
cada uno de los miembros, los cuales son mutuamente interdependientes.

• Las autoridades políticas no son actores ejecutivos, sino quienes
toman las decisiones para que el aparato administrativo
implemente los planes y programas que se han diseñado.
• En un gobierno municipal no se requiere sólo de buenos
funcionarios, debe existir una estructura eficiente, relaciones
productivas y excelente comunicación para traducir el trabajo en
acciones concretas para lograr buenos resultados. Tal vez trabajen
en el municipio personas muy brillantes, pero las acciones no se van
a llevar a cabo si no existe una buena organización.

El reglamento de la Administración Publica Municipal, es el
instrumento jurídico que servirá para definir:
• Organigrama de la Administración Municipal
• Facultades, obligaciones y responsabilidades de los titulares de
las diversas áreas que integran la administración
• El marco jurídico de actuación de cada uno de los servidores
públicos que integran la administración municipal
• Respaldo ante autoridades judiciales y administrativas por los
actos jurídicos que realizan los servidores públicos municipales.

Conclusión:
El municipio es sin duda el lugar donde la relación entre pueblo y
gobierno es cotidiana y permanente; es donde los reclamos sociales por
atender las demandas y necesidades se hacen realidad; es donde el o la
representante popular o autoridad local vive más nítida e intensamente
la responsabilidad de atender de manera eficaz los reclamos sociales, ya
que de no ser así padece directamente la irritación y el descontento
social por la ausencia de respuestas.

Conclusión:
Por ello, requerimos gobernantes locales, que además de buenos
administradores, sean buenos políticos; es decir, que cuenten con la capacidad

de conciliación y negociación en condiciones de respeto, reconocimiento y
tolerancia de los diversos actores y actoras sociales, que encuentren
mecanismos y formas de desarrollo y democratización, aún con pocos recursos

económicos.

El buen gobierno es aquel que tanto atiende las demandas de bienes y servicios
como el que abre espacios de expresión y acción ciudadana.
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