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IV.- INTRODUCCIÓN

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en sus artículos 114 y 114
bis fracción VIII establece que los municipios tienen personalidad jurídica y los ayuntamientos.
Lo manuales de organización y procedimientos contienen la forma clara y ordenada en lo
referente a introducción, marco jurídico, misión y valores, organigrama, estructura orgánica,
descripción y perfil de puestos, políticas, procedimientos y de actualización.

Por tal motivo y en cumplimiento al ordenamiento referido, se crea el presente manual de
organización que tiene por objeto sistematizar los documentos que contiene información
referente a la base legal, atribuciones, objetivos funciones estructura orgánica descripción de
puestos lo que lograra delimitar funciones de la dirección de Asunto Internos, misma que
deberán ser observadas por los servidores públicos. En ese sentido se elabora el manual de
organización de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.

Es menester señalar que la competencia de la unidad de asuntos internos se limita a las
actuaciones de servidores públicos adscritos a la misma que contravengan el marco jurídico
vigente en cuanto a su investigación y recomendación de sanciones a que haya lugar.

La unidad de asuntos internos coordinara los sistemas de inspección y vigilancia para
supervisar el cabal cumplimiento de la normatividad en el desempeño de sus funciones del
personal operativo adscrito a esta dirección con estricto apego a los principios de legalidad
eficiencia, profesionalismo, honradez que colaboren en la prevención del desvió de actitudes en
el servicio público del personal operativo, así como supervisar y mejorar los mecanismos de
investigación y seguimiento de las quejas o denuncias presentadas ante esta unidad,
asegurando acciones proactivas y condicionantes de tipo preventivo, contribuyendo así a
recuperar la imagen y confianza de la sociedad la institución.
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V.- ANTECEDENTES

Dentro de la LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
MORELOS Publicada en Periódico Oficial 30 de julio de 2003, establecía dentro de su
CAPÍTULO IV - DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS EN LAS CORPORACIONES E
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ARTÍCULO 194.- En todas las corporaciones e instituciones de seguridad pública estatales y
municipales, existirá una Unidad de Asuntos Internos o su equivalente que se puede
integrar, en el caso de los ayuntamientos, con los servidores públicos que el Presidente
Municipal designe; entre otras atribuciones, se encargará de vigilar que sus elementos
cumplan con los principios de actuación, deberes y obligaciones que esta Ley y demás
disposiciones legales les asignen.
De la misma manera, serán observadores y conocerán de aquellas actuaciones que
ameriten algún reconocimiento para los elementos de las corporaciones e instituciones de
seguridad pública, ya sea de oficio o a petición de algún mando.
ARTÍCULO 195.- La Unidad de Asuntos Internos o su equivalente en los municipios
intervendrán en los siguientes casos:

I. Cuando reciban quejas interpuestas por cualquier persona que considere se
cometió agrario en su persona, bienes o derechos por elementos de las corporaciones e
instituciones de seguridad pública;

II. II. Cuando por su competencia y a petición del superior jerárquico, se considere
que el elemento infringió los principios de actuación, obligaciones o deberes establecido en
la presente Ley y otros ordenamientos legales; y

III. III. Aquellos que instruya el titular de seguridad pública estatal o municipal, en
su caso, incluidos los que correspondan al cumplimiento de una recomendación emitida por
las Comisiones Estatal o Nacional de Derechos Humanos, aceptada por el propio titular.

Fue a partir de la entrada en vigor de esta ley que dentro de la Secretaria de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos y con el objeto de dar cumplimiento a lo
dispuesto dentro de la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Morelos
constituye la Unidad de Asuntos Internos.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 115 fracción III inciso H,
123 apartado B fracción XIII.

2.- ESTATAL.
2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, Artículos 113 y 114 Bis.
2.2. Código Procesal Civil del Estado de Morelos.

3.- MUNICIPAL.
3.1. Ley Orgánica Municipal, Artículos  1, 123 fracciones XI, 132 Y 133.

4.- LEYES.
4.1.- Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Artículos 168, 173 y 175.
4.2.- Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

5.- REGLAMENTOS

5.1.- Reglamento de Transito del Municipio de Cuautla, Morelos.
5.2.- Reglamento del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
5.3.- Reglamento Interno de la Administración Pública del municipio de Cuautla, Morelos

Demás leyes, reglamentos, circulares y decretos y otras disposiciones de carácter
administrativo.
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VII.- ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 66. El Departamento de Asuntos Internos, será el responsable de examinar los
expedientes u hojas de servicio de los sujetos a procedimiento y de practicar todas las diligencias
legales permitidas para allegarse de los datos necesarios para emitir su propuesta al Consejo de
Honor y Justicia; dentro del expediente deberá obrar copia certificada del expediente personal del
elemento.
Sus funciones serán:

I. Recibir quejas y denuncias recibidas por cualquier medio, interpuestas contra los
elementos de las instituciones de policiales;

II. Ejecutar las resoluciones que tome el Consejo de Honor y Justicia y notificar al elemento
en proceso, y una vez que queden firmes, vigilarán y se coordinarán con las áreas
administrativas y operativas correspondientes en lo relativo a la suspensión o destitución,
descuentos de adeudos, resguardos e inventario de equipo, inscripción en el Sistema
Nacional de Personal de Seguridad Pública y otras medidas conducentes, su
incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas por la Ley Estatal de
Responsabilidades;

III. Observar y conocer aquellas actuaciones que ameriten algún reconocimiento para los
elementos de las instituciones policiales, ya sea de oficio o a petición de algún mando; y,

IV. Iniciar procedimientos aquellos que instruya el Comisionado Estatal o el titular de
Seguridad Pública Municipal, en su caso, incluidos los que correspondan al cumplimiento
de una recomendación emitida por las Comisiones Estatal o Nacional de Derechos
Humanos, aceptada por el propio titular y por acuerdos emitidos de los Consejos
Municipales y Estatal de Seguridad Pública.

ARTÍCULO 67. El Departamento de Administración Interna, será el  responsable de solicitar los
recursos humanos y materiales a la Oficialía Mayor para la operatividad de la Secretaría, así como
controlar el ejercicio del presupuesto asignado.
Sus funciones serán:

I. Solicitar a las áreas que integran la secretaría de Seguridad Pública  sus necesidades
primordiales para la funcionalidad y operatividad de la misma;

II. Concentrar las necesidades y solicitar a la Oficialía Mayor los recursos humanos y
materiales ;

III. Aplicar los controles internos que se implementen en cada área de la Secretaría y
reportar los resultados o informes conforme a los periodos establecidos en cada control
interno;



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS.

CLAVE: UAI

Emisión: 1

Pág. 1 de 13

IV. Informar a las instituciones o dependencias Municipales, Estatales y Federales la
información que le sea requerida de acuerdo a su competencia, sujetándose a los
tiempos establecidos en cada dependencia; y,

V. Apoyar al Secretario, en todas las actividades que le delegue para el mejor desempeño
de dicha dependencia.

ARTÍCULO 68. El Departamento jurídico, es la dependencia responsable de atender y vigilar los
intereses la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Municipal, así como de representarlo en
los conflictos o asuntos jurídicos legales que se desahoguen ante las diversas autoridades
jurisdiccionales o administrativas que de acuerdo a la normatividad aplicable deba intervenir.
Sus funciones serán:

I. Llevar la defensa de los intereses de la Secretaría de Seguridad Pública,  ante los Órganos
Jurisdiccionales de cualquier índole;

II. Ejercitar, ante las autoridades jurisdiccionales competentes, las acciones judiciales que le
indique el Ayuntamiento para la protección y recuperación de los bienes patrimonio
municipal en la Secretaría de Seguridad Pública ;

III.Promover las acciones correspondientes para solicitar la nulidad de actos administrativos
que sean previamente dictaminados como irregularmente expedidos;

IV. Llevar a cabo la tramitación de las denuncias y querellas penales, de los incidentes de
devolución y de otorgamiento del perdón, así como para la defensa de los intereses
municipales;

V. Tramitar o sustanciar los recursos administrativos en materia municipal, conforme a la
reglamentación municipal de la materia específica y a lo dispuesto por el Reglamento del
Acto y del Procedimiento Administrativo del Municipio;
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

VISIÓN:
La Unidad de Asuntos Internos, aspira a ser reconocida por la sociedad Cuautlense, para generar
en ellos confianza en esta dependencia y con ello poder evitar todo acto arbitrario en los que
pueden incurrir los elementos adscritos a esta dependencia.

MISIÓN:
Brindar a la ciudadanía de que su queja en contra de un elemento policial o personal adscrito a
esta Secretaria de Seguridad Publica y Transito Municipal de Cuautla, Morelos, por haber
infringido o el incumplimiento a los principios de actuación de la Ley del Sistema de Seguridad
Publica se atenderá de manera inmediata y eficaz.

VALORES

Honestidad.- Realiza tu trabajo con congruencia, respetando siempre la normatividad
establecida. Actuar en todo momento con rectitud y honradez, desecha toda ventaja personal, se
justo y da ejemplo con tu persona.

Transparencia.- Cumple tus deberes de forma digna y decorosa, actúa con propiedad y
respetando los límites que la ley te impone. Promueve la participación ciudadana y permite el
acceso a la información pública.

Legalidad y Certeza.- Actúa de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar,
fomenta la confianza y lo credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde con
hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de tus actos.

Sensibilidad Social.- Realiza tu trabajo de forma imparcial, se justo en cada caso concreto, se
equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brinda toda la información
necesaria de modo claro y sencillo.

Austeridad.- Usa de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la calidad de
tu trabajo y la satisfacción de la ciudadanía. Prioriza lo importante, desecha lo innecesario, se
modesto en tus acciones y claro y sencillo en tu trabajo.

Calidad Total.- Trabaja dando lo mejor de ti, respeta tu tiempo y el de los demás, usa
correctamente los bienes que se te asignen, se eficaz y eficiente y opta siempre por la mejora
continua a través de la modernización de tus procesos.
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Orden.- Trabaja con propiedad en todo momento, se respetuoso de los tiempos y procesos,
clasifica, sistematiza, organiza, limpia y ordena tu lugar de trabajo para evitar retrasos, trabaja
en equipo, une tus talentos para el logro de objetivos comunes y promueve un buen ambiente de
trabajo.

Trabajo en equipo.- El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos de una
institución, la actitud positiva, permite integrar a quienes actúan de forma negativa, recuerda la
unión hace la fuerza.

Mejora continua.- Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que permitan
mejorar los servicios púbicos gubernamentales, es hacer día a día tu trabajo practico y dinámico,
que la ciudadanía perciba nuestra calidad humana.
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IX. ORGANIGRAMA

DEPTO. DE
ADMINISTRACIÓN

INTERNA

DEPTO. DE ASUNTOS
INTERNOS

DEPTO. JURIDICO

JUZGADO CÍVICO

UNIDAD DE
ASUNTOS INTERNOS

DEPTO. DE
ADMINISTRACIÓN

INTERNA

DEPTO. DE ASUNTOS
INTERNOS

DEPTO. JURIDICO

JUZGADO CÍVICO

Auxiliar
Jurídico

Secretaria

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORIA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Titular de la Unidad de Asuntos Internos 1 1
Confianza Auxiliar Jurídico 1 2
Confianza Secretaria 1 3
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS.
- Atención personalizada a los ciudadanos.
- Mediar conflictos entre elementos policiales y ciudadanos.
- Investigaciones administrativas.
- Iniciar Procedimientos administrativos.
- Fungir como Secretaria Técnica del Consejo de Honor y Justicia.
- Elaborar proyectos de resolución.
- Ejecutar Resoluciones que emita el Consejo de Honor y Justicia.
- Colaborar con las Comisiones del Servicio Profesional de Carrera Policial.
- Otorgar reconocimientos por méritos profesionales a los elementos de la corporación de

seguridad pública.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.
Área a la que pertenece: Unidad de Asuntos Internos.

Puesto al que reporta: Secretario de seguridad Pública.

Puestos que le reportan: Auxiliar Jurídico, Secretaria.

Perfil:
-Responsable
-Con Vocación De Servicio
-Disponibilidad
-Ordenada
-Liderazgo
-Puntual
-Veraz
-Discreta

Nivel académico preferencial:
Licenciatura en Derecho con cédula profesional debidamente registrada
Experiencia Laboral: Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años
anteriores a la designación, y tres años en la administración pública.
Habilidades Técnicas: Manejo de la ofimática, archivo interno, conciliaciones.
COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.
Sexo: indistinto.
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AUXILIAR JURIDICO.
 Fungir como secretario de acuerdos.
 Apoyar a Integrar los procedimientos administrativos.
 Estar al pendiente de los términos dentro de los procedimientos administrativos.

DATOS ESPECIFICOS DE LA AUXILIAR JURIDICO.
Área a la que pertenece: Unidad de Asuntos Internos.
Puesto al que reporta: Titular de la Unidad de Asuntos Internos.
Puestos que le reportan: Secretaria.
Perfil:
-Puntualidad
-Responsable
-Dedicada
-Disposición
-Capacidad

Nivel académico preferencial:
Licenciatura en Derecho con cédula profesional debidamente registrada
Experiencia Laboral: Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años
anteriores a la designación, y tres años en la administración pública.
Habilidades Técnicas: Manejo de la ofimática, archivo interno, conciliaciones, acuerdos
procesales.

COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayor de 23 años.
Sexo: indistinto.
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SECRETARIA.
-Registrar la correspondencia recibida.
-Registrar las quejas en el libro de gobierno.
-Realizar los informes semanales.
-Girara oficios para certificaciones.
-Estar al pendiente de la papelería.

DATOS ESPECIFICOS DE LA SECRETARIA.

Área a la que pertenece: Unidad de Asuntos Internos.
Puesto al que reporta: Titular de la Unidad de Asuntos Internos.
Puestos que le reportan: N/A

Perfil:
-Eficiencia
-Vocación
-Disponibilidad
-Amabilidad
-Cortes

Nivel académico preferencial: Lic. En secretaria ejecutiva. Carrera técnica en Secretariado
Ejecutivo
Experiencia Laboral: Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo un  año anterior
a la designación, y haber laborado tres años en la administración pública.
Habilidades Técnicas: archivo interno, redacción, ofimática, .

COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayor de 23 años.
Sexo: indistinto.
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos
Oficiales

Domicilio
Oficial

Citlali Pérez García
Titular de la Unidad de
Asuntos Internos.

735 152 6878

Av. Revolución
esquina 5 Norte,

Col. Plan de
Ayala.

Emma Espinosa Olmedo.
Auxiliar Jurídico. 735 152 6878

Av. Revolución
esquina 5 Norte,

Col. Plan de Ayala

Agustina Mirian Gaona Bazan.
Secretaria. 735 152 6878

Av. Revolución
esquina 5 Norte,

Col. Plan de Ayala
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

LIC. CITLALI PEREZ GARCIA Titular de la Unidad de Asuntos Internos.
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