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III.- AUTORIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos;
4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1,2 y 3 del Bando de Policía y Gobierno
del Municipio de Cuautla, Morelos; 19 del Reglamento Interno de la Administración Pública del
Municipio de Cuautla, Morelos; se expide el presente Manual de Organización de la Dirección
de Asuntos Jurídicos, que establece su estructura de organización y las atribuciones de las
áreas administrativas que la integran para el desempeño de las funciones y atribuciones
asignadas.

Elaboró

___________________________________
_

Lic. Alejandro Luna Maldonado
Director de Asuntos Jurídicos

Revisó

___________________________________
_

Ing. Oscar Rancho Torres
Encargado de la Dirección de Planeación

Visto Bueno

___________________________________
_

Ing. Argimiro Lama Ovíes
Contraloría Municipal

Visto Bueno

___________________________________
_

M.V.Z. José Manuel Sampedro
López de Nava
Oficial Mayor

Autoriza

____________________________________

Ing. Raúl Tadeo Nava

PRESIDENTE MUNICIPAL
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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 patrimonio propio.

El manual de organización de asuntos jurídicos contiene 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 Asuntos Jurídicos, misma que

deberán ser observadas por los servidores públicos. En ese sentido se elabora el Manual de

Organización de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Es menester señalar que la competencia de la Dirección de Asuntos Jurídicos, es la

dependencia responsable de defender y vigilar los intereses del Gobierno Municipal, así como

de representarlo en los conflictos o negocios jurídicos legales que se desahoguen ante las

diversas autoridades jurisdiccionales o administrativas.

La Dirección de Asuntos Jurídicos coordinara el cabal cumplimiento de la normatividad en el

desempeño de sus funciones del personal adscrito a esta dirección con estricto apego a los

principios de legalidad eficiencia, profesionalismo, honradez que se requieren para su buen y

eficaz desempeño en el área jurídica dependiente del Ayuntamiento Municipal.
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V.- ANTECEDENTES

La administración municipal 2009 – 2012, el área jurídica se contemplaba en su organigrama

como Consejería Jurídica, mismo que lo contemplaba el Reglamento de la Administración Pública

para el Municipio de Cuautla, Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad en

fecha 20 de diciembre de 2010, numero 4858.

Es de mencionar que la administración municipal 2013 – 3015, el área jurídica se contemplaba

en su organigrama como Consejería Jurídica, así mismo carecía de manuales de organización

interna actualizados, asunto que llevo a que la administración en comento siguiera la

organización con el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Cuautla

Morelos, vigente.

El Ayuntamiento de Cuautla, Morelos 2016 – 2018, propone que en su marco jurídico se cree y

actualice un ordenamiento legal y jurídico acorde a las necesidades actuales que prevalecen en

la administración municipal, siendo prioridad crear y aprobar el “Reglamento Interno de la

Administración Pública del Municipio de Cuautla, Morelos”.

En virtud del cumplimiento de las obligaciones y funciones de los servidores públicos

municipales, se debe salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y

eficiencia en el desempeño del servicio público, cuyo incumplimiento generará que se incurran

en responsabilidades, mismas que deberán ser determinadas conforme al procedimiento

administrativo correspondiente.

Por lo anterior, se abrogó el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de

Cuautla, Morelos, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4858 de fecha 20

de diciembre de 2010, así como sus posteriores reformas.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL.
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 115.

2.- ESTATAL.
2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, Artículos 113 y 118.

3.- MUNICIPAL.
3.1. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Artículos  1, 123 fracciones XIV, 41
fracciones XII, XXXII y XL, 43, 62 y 75.

4.- REGLAMENTOS.
4.1.- Reglamento de Administración Pública para el Municipio de Cuautla, Morelos, Articulos
13, 14, 15, 16, 18 fracc. XII, incisos 1, 2, 3 y 4, 19, Fracc. VI, 115, 116, 117, 118, 119  y 120.

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

El Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Cuautla, Morelos., señala
en su artículo 115.- La Dirección de Asuntos Jurídicos, es la dependencia responsable de
defender y vigilar los intereses del Gobierno Municipal, así como representarlo en los conflictos
o negocios jurídicos legales que se desahoguen ante diversas autoridades jurisdiccionales o
administrativas.

Sus funciones serán:

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

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

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.

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.

Elaborar los informes previos y justificados que deban rendir las autoridades municipales en
juicios de amparos.

Intervenir en los juicios en que el Ayuntamiento sea parte, tenga interés jurídico, o bien cuando
se afecte el patrimonio municipal.

Atender y dar seguimiento a las quejas o denuncias que sean presentadas ante las comisiones
de Derechos Humanos, en contra de los miembros del Ayuntamiento o de los servidores públicos
municipales.

Revisar y en su caso elaborar, los contratos, acuerdos, reglamentos y todos aquellos
documentos que contengan textos de naturaleza jurídica emanados del Ayuntamiento.

Intervenir en representación del Ayuntamiento ante las instancias administrativas o del trabajo,
a efecto de conciliar intereses y resolver asuntos de carácter laboral.

Las demás que dispongan las leyes y reglamentos aplicables en la materia
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

VISIÓN:

La visión de la Dirección de Asuntos Jurídicos es salvaguardar el interés institucional contando

con normatividad jurídica actualizada y debidamente armonizada con esquemas legales, todo ello

tendiente al fortalecimiento del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos en su influjo legal y marco

jurídico.

MISIÓN:

La Dirección de Asuntos Jurídicos, tiene como misión atender todo tipo de asunto jurídico

relacionado con el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos buscando su protección, en el marco de la

normatividad jurídica, misma que deberá estar permanentemente actualizada.

VALORES

Honestidad.- Realizar el trabajo con congruencia, respetando siempre la normatividad

establecida. Actuar en todo momento con rectitud y honradez, desechar toda ventaja personal,

ser justo y dar ejemplo con su persona.

Transparencia.- Cumplir con deberes de forma digna y decorosa, actuar con propiedad y

respetando los límites que la ley te impone. Esto, origina la participación ciudadana y permite el

acceso a la información pública.

Legalidad y Certeza.- Actuar de modo que la ley sea la guía y la justicia el modo de actuar,

fomentar la confianza y la credibilidad de los actos jurídicos, responder con hechos concretos a

los requerimientos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, asumir las consecuencias de los actos.
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Austeridad.- Usar de modo racional los recursos con los que cuenta la Dirección de Asuntos

Jurídicos, sin sacrificar la calidad de tu trabajo. Priorizar lo importante, desechar lo innecesario,

ser una dirección moderada en sus acciones, clara y eficaz en el trabajo.

Calidad Total.- Trabajar dando lo mejor de cada puesto, respetar el tiempo de los demás, usar

correctamente los bienes que se le asignen a esta dirección, se eficaz, eficiente y optar siempre

por la mejora continua a través de la modernización de todos los procesos.

Orden.- Trabajar con propiedad en todo momento, ser respetuoso de los tiempos y procesos,

clasificar, sistematizar, organizar, limpiar y ordenar los lugares de trabajo para evitar retrasos,

trabajar en equipo, unir los talentos para el logro de objetivos comunes y promover un buen

ambiente de trabajo.

Trabajo en equipo.- El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos que una

dirección requiere, la actitud positiva, permite integrar a quienes actúan de forma negativa,

recordando siempre “la unión hace la fuerza”.

Mejora continua.- Es proponer en base al quehacer diario, los cambios que permitan mejorar

los procedimientos, acciones y decisiones, es hacer día a día del trabajo practico y dinámico, que

se refleje en nuestra calidad profesional.
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IX. ORGANIGRAMA
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA
PLAZA PUESTO SUB

TOTAL TOTAL

Confianza Director de Asuntos Jurídicos 1 1
Confianza Jefe del Departamento de Asuntos Administrativos 1 2
Confianza Jefe del Departamento de Asuntos Laborales 1 3
Confianza Jefe del Departamento de Amparos 1 4
Confianza Jefe del Departamento de Reglamentación Municipal 1 5
Confianza Auxiliar Jurídico 5 10
Sindicalizada Secretaria 1 11
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Es el responsable de la Dirección de Asuntos Jurídicos, encargado de defender y vigilar los
intereses del Gobierno Municipal, así como de representarlo en los conflictos o negocios jurídicos
legales que se desahoguen ante las diversas autoridades jurisdiccionales o administrativas.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección de Asuntos Jurídicos.

Puesto al que reporta: Presidente Municipal.

Puestos que le reportan: Jefes de los departamentos; Amparos, Asuntos Laborales, Asuntos
Administrativos, Reglamentación Municipal, Secretaria y Auxiliares Jurídicos.

Perfil: Ser mexicano por nacimiento;
Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional debidamente registrada;
Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la

designación.

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.

Habilidades Técnicas: En procesos jurisdiccionales en diferentes ramas del Derecho,
conocimientos básicos en computación, manejo de programas de Word, Excel e Internet.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
Es el responsable de resolver las recomendaciones de los derechos humanos, dar seguimiento a
las sanciones del órgano interno de control y de la unidad de transparencia.

DATOS ESPECÍFICOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS.

Área a la que pertenece: Dirección de Asuntos Jurídicos.

Puesto al que reporta: Director de Asuntos Jurídicos.

Puestos que le reportan: Auxiliar Jurídico.

Perfil: Ser mexicano por nacimiento;
Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional debidamente registrada;
Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la

designación.

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.

Habilidades Técnicas: en procesos jurisdiccionales, ortografía, gramática, puntuación, uso de
equipo de oficina y aplicaciones de software comunes; manejo de programas de Word, Excel e
Internet.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES.
Es el responsable de cuidar los intereses del Gobierno Municipal en los asuntos relacionados a la
terminación de una relación laboral o en su caso las demandas por supuestos despidos
injustificados.

Llevar la defensa de los intereses municipales ante los Órganos Jurisdiccionales de cualquier
índole.

Revisar y/o en su caso elaborar, los contratos, acuerdos y reglamentos de las condiciones
generales de trabajo.

Intervenir en representación del Ayuntamiento ante las instancias administrativas o del trabajo,
a efecto de conciliar intereses y resolver asuntos de carácter laboral.

DATOS ESPECÍFICOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES.

Área a la que pertenece: Dirección de Asuntos Jurídicos.

Puesto al que reporta: Director de Asuntos Jurídicos.

Puestos que le reportan: Auxiliar Jurídico.

Perfil: Ser mexicano por nacimiento;
Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional debidamente registrada;
Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la

designación.

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.

Habilidades Técnicas: en procesos jurisdiccionales, ortografía, gramática, puntuación, uso de
equipo de oficina y aplicaciones de software comunes; manejo de programas de Word, Excel e
Internet.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AMPAROS.
Es el responsable de dar seguimiento a los amparos que se presenten en contra o en
requerimiento de la autoridad municipal.

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

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.

Elaborar los informes previos y justificados que deban rendir las autoridades municipales en
juicios de amparos.

DATOS ESPECÍFICOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AMPAROS.

Área a la que pertenece: Dirección de Asuntos Jurídicos.

Puesto al que reporta: Director de Asuntos Jurídicos.

Puestos que le reportan: Auxiliar Jurídico.

Perfil: Ser mexicano por nacimiento;
Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional debidamente registrada;
Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la

designación.

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.

Habilidades Técnicas: en procesos jurisdiccionales, ortografía, gramática, puntuación, uso de
equipo de oficina y aplicaciones de software comunes; manejo de programas de Word, Excel e
Internet.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.
Es el responsable de realizar cambios a la legislación municipal vigente o proponer nuevos
ordenamientos jurídicos.

Revisar los ordenamientos jurídico-municipales para su modificación y/o actualización.

Proponer la creación de ordenamientos jurídico-municipales que den certeza jurídica al actuar
de la administración pública municipal.

DATOS ESPECÍFICOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

Área a la que pertenece: Dirección de Asuntos Jurídicos.

Puesto al que reporta: Director de Asuntos Jurídicos.

Puestos que le reportan: Auxiliar Jurídico.

Perfil: Ser mexicano por nacimiento;
Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional debidamente registrada;
Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la

designación.

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.

Habilidades Técnicas: En procesos legislativos, jurisdiccionales y creación de ordenamientos
jurídicos-municipales, ortografía, gramática, puntuación, uso de equipo de oficina y aplicaciones
de software comunes; manejo de programas de Word, Excel e Internet.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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AUXILIAR JURÍDICO.
Auxiliar al Director de Asuntos Jurídicos, Jefes de Departamento, elaboración de escritos y
contestaciones, investigación de leyes, asuntos y proyectos jurídicos, asistirlos en audiencias y
entregar oficios y contestaciones en oficinas y dependencias que se requieran.

DATOS ESPECÍFICOS DEL AUXILIAR JURÍDICO.

Área a la que pertenece: Dirección de Asuntos Jurídicos.

Puesto al que reporta: Director de Asuntos Jurídicos y Jefes de Departamento.

Puestos que le reportan: N/A

Perfil: Ser mexicano por nacimiento;
Ser Pasante en Derecho, Licenciado en Derecho con cédula profesional debidamente

registrada, tener experiencia en procesos jurisdiccionales e investigaciones jurídicas.

Nivel académico preferencial: Pasante en Derecho, Licenciado en Derecho con cédula
profesional debidamente registrada.

Experiencia Laboral: Tener experiencia en procesos jurisdiccionales, desarrollo de
contestaciones e investigaciones jurídicas.

Habilidades Técnicas: Conocer de procesos jurisdiccionales, de ordenamientos jurídicos;
federales, estatales y municipales, ortografía, gramática, puntuación, uso de equipo de oficina y
aplicaciones de software comunes; manejo de programas de Word, Excel e Internet.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 20 años.

Sexo: Indistinto.
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SECRETARIA.
Proporciona apoyo de asistencia y administrativo, realiza tareas como elaborar escritos,
memorándums, registro de escritos, notificaciones, correspondencia y archivar, contestar el
teléfono, registro de llamadas y concertar citas, concernientes a la Dirección de Asuntos Juríricos.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA SECRETARIA.

Área a la que pertenece: Dirección de Asuntos Jurídicos.

Puesto al que reporta: Director de Asuntos Jurídicos y Jefes de Departamento.

Puestos que le reportan: N/A

Perfil: Ser mexicano por nacimiento;
Ser Secretaria ejecutiva o Administrativa, tener experiencia en elaboración escritos,

memorándums, registro de escritos, notificaciones, correspondencia y archivar, contestar el
teléfono, registro de llamadas y concertar citas.

Nivel académico preferencial: Carrera técnica de Secretaria Ejecutiva o Administrativa.

Experiencia Laboral: Tener experiencia en asistencia en labores de oficina, elaboración de
escritos, registro de llamadas y oficios, agenda de trabajo, archivo de documentos, uso de
equipo de oficina y manejo básico de software comunes.

Habilidades Técnicas: Deben ser competentes en las habilidades básicas tales como ofimática,
mecanografía, ortografía, gramática, puntuación y la experiencia en el uso de equipo de oficina y
aplicaciones de software comunes, tales como, hojas de cálculo, de procesamiento de textos o
gráficos e Internet. Además, deben tener buenas habilidades de gestión del tiempo y la
capacidad de hacer malabares con múltiples responsabilidades.

Otras cualidades, como la discreción, la diplomacia, el buen juicio y la capacidad de resolver
problemas de forma independiente.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 20 años.

Sexo: Indistinto.
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos
Oficiales

Domicilio
Oficial

Lic. Alejandro Luna Maldonado
Titular de la Dirección de
Asuntos Jurídicos.

735 308 1170
Conspiradores
No. 5, altos,
Col. Centro.

Lic. Jozué Hernández Ángeles.
Jefe del Departamento de
Asuntos Administrativos.

735 308 1170
Conspiradores
No. 5, altos,
Col. Centro.

Lic. Claudia Cejudo Ramirez.
Jefa del Departamento de
Asuntos Laborales.

735 308 1170
Conspiradores
No. 5, altos,
Col. Centro.

Lic. Judith Yajaira Millán Fuentes
Jefa del Departamento de
Amparos.

735 308 1170
Conspiradores
No. 5, altos,
Col. Centro.

Lic. Rafael Franco Melgarejo
Jefe del Departamento de
Reglamentación Municipal.

735 308 1170
Conspiradores
No. 5, altos,
Col. Centro.
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

LIC. ALEJANDRO LUNA MALDONADO Director de Asuntos Jurídicos

LIC. RAFAEL FRANCO MELGAREJO Jefe del Departamento de
Reglamentación Municipal.


