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III. AUTORIZACION

 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 Publica del municipio de Cuautla, Morelos; se expide el presente Manual de
Organización  del  Juzgado  Cívico  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. Anel Lucero Alonso Pérez

_______________________________
Lic. Javier Dario López Luna

Jueces cívicos

Revisó

____________________________________
Ing. Oscar Rancho Tórres

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. Raul Tadeo Nava

PRESIDENTE MUNICIPAL
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IV.- INTRODUCCIÓN

El  presente  Manual  de  Organización  del  Juzgado  Cívico  Municipal  de  Cuauatla,  es  de
observancia general, como instrumento de información y consulta. 

El  Manual  es un medio de familiarizarse con la  estructura orgánica y con los diferentes

niveles jerárquicos que conforman este Juzgado.

Su consulta permitirá identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada uno

de los servidores públicos que la integran y así evitar la duplicidad de funciones. 
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V.- ANTECEDENTES

El Juzgado Cívico fue creado para calificar y sancionar las infracciones al Bando de Policía y
Gobierno, por lo que  dichos funcionarios estará bajo la supervisión y vigilancia del Síndico o
la Sindica.

Teniendo como atribuciones

 

I.              Dictar resolución a los presuntos infractores; 

 

II.            Aplicar las sanciones establecidas en el  presente Bando de Policía y Gobierno
Municipal, y las contenidas en los Reglamentos Municipales que lo faculten;

 

III.             Ejercitar  de  oficio  las funciones conciliatorias,  cuando de la  falta  cometida  se
generen daños y perjuicios que deban ser reclamados en otra instancia; 

 

IV.           Expedir  constancias  sobre  los  hechos  asentados  en  los  libros  de  registro  del
Juzgado  Cívico;  Dirigir  administrativamente  las  labores  del  Juzgado  Cívico,
incluyendo a los miembros de la policía Municipal adscrita a la misma y al cajero de la
tesorería Municipal adscrito al juzgado, quienes estarán a sus órdenes inmediatas;

Cuando lo estime necesario solicitar el auxilio de la fuerza pública, para el cumplimiento de
sus atribuciones; Poner inmediatamente a disposición del Agente del Ministerio Público, a
aquellas personas que hayan sido detenidas en flagrancia en la comisión de un delito; Prever
lo necesario para que dentro del ámbito de su competencia se respete la dignidad humana y
las garantías constitucionales; por lo tanto, impedirán todo maltrato, abuso de palabra, de
obra,  cualquier  tipo  de  incomunicación  o  coacción  moral  en  agravio  de  las  personas
presentadas o que comparezcan al juzgado, e impondrá el  orden dentro del  mismo. Las
demás que le señale su propio reglamento, el Ayuntamiento y las que se establezcan en
otras disposiciones legales.  
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. (Art. 115 ).

 

2.-  ESTATAL. 

2.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

 Artículo 114 Bis, fracción VIII. 

2.2.  Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos.
 

3.- BANDO.

3.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

  Artículo 45. 312 al 318. 

4.- REGLAMENTO

4.1 Reglamento Interno de la Administración Publica del municipio de Cuautla, Morelos.
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VII.- ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 69. EL JUZGADO CÍVICO, SERÁ EL RESPONSABLE DE CALIFICAR Y
SANCIONAR LAS INFRACCIONES DE ORDEN CIVIL COMETIDAS DENTRO DE LA

JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO.

Sus funciones serán:

                   I.            Dictar resolución a los presuntos infractores;
                 II.            Aplicar las sanciones establecidas en el presente reglamento, y
las contenidas en los Reglamentos Municipales que lo faculten; 
              III.            Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias, cuando de la falta 
cometida se generen daños y perjuicios que deban ser reclamados en otra 
instancia;
              IV.            Expedir constancias sobre los hechos asentados en los libros de
registro del Juzgado Cívico; 
                 V.            Cuando lo estime necesario solicitar el auxilio de la fuerza 
pública, para el cumplimiento de sus atribuciones; 
              VI.            Poner inmediatamente a disposición del Agente del Ministerio 
Público, a aquellas personas que hayan sido detenidas en flagrancia en la 
comisión de un delito; 
            VII.            Prever lo necesario para que dentro del ámbito de su 
competencia se respete la dignidad humana y las garantías constitucionales; por lo
tanto, impedir todo maltrato, abuso de palabra, de obra, cualquier tipo de 
incomunicación o coacción moral en agravio de las personas presentadas o que 
comparezcan al juzgado, e imponer el orden dentro del mismo; y,
         VIII.            Las demás que le señale el reglamento, el Ayuntamiento y las que
se establezcan en otras disposiciones legales.

 
ARTÍCULO 70. La coordinación de Servicio Médico Pre-hospitalario, es el área encargada de
atender emergencias de salud, a través de una atención inmediata que, de manera directa, 
busca resolver, estabilizar y canalizar la urgencia a un Hospital y/o clínica, atendiendo las 
recomendaciones que para tal efecto establece la Ley General de Salud, la particular del 
Estado de Morelos, así como la normatividad aplicable para la situación que se atiende.
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Sus funciones serán:
I.                    Atender las llamadas de emergencia que reciba Seguridad Pública 
Municipal que, en materia de salud, requieran su atención.
II.                  Trasladarse al lugar de la contingencia, en la ambulancia con la que 
cuenta la coordinación, que puede ofrecer únicamente servicios médicos de 
urgencias básicas.
III.               Canalizar de acuerdo a la situación, a la persona en urgencia al 
hospital y/o clínica que corresponda, de acuerdo a los derechos con los que cuente
la persona atendida, si no se cuenta con ninguna previsión social, remitirlo al 
Hospital General más cercano.
IV.                Practicar el examen de alcoholemia con el alcoholímetro en 
coordinación con la dirección de tránsito municipal;
V.                  Brindar servicios médicos, certificar psicofísicamente a los detenidos 
por faltas administrativas y para los que se ponen a disposición del ministerio 
publico común/federal.
VI.                Mantener en condiciones adecuadas la ambulancia, para prestar 
únicamente el servicio de urgencias básicas.
VII.             Orientar a las personas que realicen un contacto con la ambulancia de 
esta coordinación, toda vez que la unidad, su personal y el municipio, únicamente 
cuentan con servicio de urgencias básicas, en caso de requerir atención 
especializada diversa, sea a través de otras instancias.
VIII.           Las demás que, por sus condiciones y materiales disponibles, sean 
posibles desarrollar.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

 

Impartir  la  Justicia  a  los  Infractores  por  faltas  administrativas  dentro  del  municipio,
procurando la  integridad física,  el  respeto de  los  derechos humanos de los  infractores,
consolidando una administración de justicia imparcial, equitativa, pronta y expedita; así como
brindar a la ciudadanía solución a sus problemas planteados, con la finalidad de procurar la
convivencia armónica entre la población, con la colaboración de la Secretaria de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.

VISIÓN

 

Ser  una  dependencia  que  da  seguridad  social  en  todo  momento  de  forma  equitativa,
determinando la responsabilidad de los infractores, aplicando la sanción de acuerdo a la falta
cometida, tomando en cuenta su el nivel socio económico de cada infractor, o bien celebrar
algún convenio con la finalidad de siempre salvaguardar las garantías de cada ciudadano,
respetando  el  marco  jurídico  de  competencia,  basados  en  los  principios  de  calidad,
honestidad y compromiso social.
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VALORES

1.- 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.

2.-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.

3.- 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.

4.-  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.

5.- 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.

6.- 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.

7.-  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.

8.- 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.

9.- 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

JUEZ (A) CIVICO

MEDICO (A)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

POLICIA 
BARANDILLA

PARAMEDICO
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA
PLAZA

PUESTO SUBTOTAL TOTAL 

Confianza Juez Cívico 2 2

Confianza Auxiliar del Juzgado Cívico 2 4

Confianza Médico 2 6

Confianza Asistente Médico 1 7
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DEL PUESTO

JUEZ CÍVICO.

I. Conocer de las infracciones establecidas en esta Ley;

II. Resolver sobre la responsabilidad de los probables infractores;

III. Imponer las sanciones correspondientes, consultando el Registro Municipal de Infractores,
con el fin de verificar si el infractor es reincidente;

IV. Ejercer las funciones conciliatorias a que se refiere esta Ley;

V.  Aplicar  las  sanciones  establecidas  en  esta  Ley  y  otros  ordenamientos  que  así  lo
determinen;

VI.  Intervenir  en  los  términos  de  la  presente  Ley,  en  conflictos  vecinales,  familiares  o
conyugales, con el fin de avenir a las partes o conocer de las infracciones cívicas que se
deriven  de  tales  conductas.  Cuando  los  conflictos  deriven  en  hechos  constitutivos  de
violencia intrafamiliar, se regirán conforme a la Ley de la materia;

VII. Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos que se ventilen en el Juzgado;

VIII.  Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los expedientes
integrados con motivo de los procedimientos de que tenga conocimiento;

IX.  Expedir  constancias  de  hechos  a  solicitud  de  particulares,  quienes  harán  las
manifestaciones bajo protesta de decir verdad;

X. Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro de objetos que estorben la vía
pública y la limpia de lugares que deterioren el ambiente y dañen la salud pública;

XI. El mando del personal que integra el Juzgado, para los efectos inherentes a su función;

XII. Ejecutar la condonación de la sanción,

XIII. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores, o que sean motivo

de  la  controversia,  previo  recibo  que expida.  No podrá  devolver  los  objetos  que por  su

naturaleza sean peligrosos, o los que estén relacionados con  las infracciones contenidas en
el artículo 18 fracción IV de esta Ley, en cuyo caso se procederá conforme a la normatividad
correspondiente, pudiendo ser reclamados ante ésta cuando proceda;
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XIV. Comisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y diligencias;

XV. Autorizar y designar la realización de las actividades de apoyo a la comunidad a solicitud
del responsable, y

XVI. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley y otros ordenamientos.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: 

Juzgado Cívico

Puesto al que reporta: 

Síndica  Municipal,  Presidente  Municipal,  Secretario  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito
Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería y Contabilidad. 

Nivel académico: 

Licenciatura en Derecho.

Perfil:

Templanza,  paciencia  para  trabajar  bajo  presión,  amabilidad,  honestidad,  capacidad  de
conciliación,  carácter  Intuitivo,  sensibilidad social,  sentido común, tolerancia,  paciencia.  y
responsabilidad.

Experiencia Laboral: 

Amplios conocimientos en materia de derecho civil, penal, mercantil, etc., y administración de
Justicia.

Habilidades Técnicas:

Conocimientos  en  programas  computacionales:  excel,  office,  etc.,  toma  de  llamadas,
elaboración de oficios y manejo de archivo.  

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años. Sexo: Indistinto.
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AUXILIAR O SECRETARIO DEL JUZGADO CÍVICO

I.     Autorizar con su firma y el sello del Juzgado las actuaciones en que intervenga el
Juez en ejercicio de sus funciones; 

II.   Certificar y dar fe de las actuaciones que la Ley o el Juez ordenen;

III.   Expedir copias certificadas relacionadas con las actuaciones del Juzgado; 

IV. Custodiar los objetos y valores de los probables infractores, previo recibo que expida; 

IV.          Llevar el control de la correspondencia e integrar y resguardar los expedientes
relativos a los procedimientos del Juzgado;

V.           Recibir  el  importe  de  las  multas  que  se  impongan,  expedir  el  recibo
correspondiente y enterar semanalmente a la Tesorería

VI.          del Ayuntamiento que corresponda las cantidades que reciba por este concepto,
en los casos en que esta última no tenga   establecida oficina recaudadora en la
sede donde se ubique el Juzgado, y 

VII. Llevar el registro municipal de infractores, puestos a disposición del Juez Cívico; y
VIII. Suplir las ausencias del Juez.

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: 

Juzgado Cívico

Puesto al que reporta: 

Al Juez Cívico. 

Nivel académico: 

Licenciatura en Derecho 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL JUZGADO CIVICO

CLAVE:JC

EMISIÓN: 1

PAG. 16 DE 20

Perfil:

Paciencia  para  trabajar  bajo  presión,  amabilidad,  honestidad,  capacidad  de  conciliación,
carácter Intuitivo, sensibilidad social, sentido común, tolerancia, paciencia. y responsabilidad.

Experiencia Laboral: 

Amplios conocimientos en materia de derecho y administración de Justicia.

 

Habilidades Técnicas: 

Conocimientos  en  programas  computacionales:  excel,  office,  etc.,  toma  de  llamadas,
elaboración de oficios y manejo de archivo.  

COMPLEMENTARIOS

 

Edad: Mayor de 23 años. 

 

Sexo: Indistindo.
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MEDICO (A)

Realiza  el  examen medico  de los  detenido  presentado ante  el  juzgado cívico,  para  que
determine su estado físico y mental antes de que ingrese al área de separos, brinda los
primeros auxilios  a los detenidos, realiza los exámenes de Glucosa, presión arterial alta,
frecuencia cardíaca, realiza el examen de alcoholemia con el alcoholimetro a los detenidos
que llegan en estado de ebriedad.

 

DATOS ESPECÍFICOS 

Área a la que pertenece: 

Juzgado Cívico

Puesto al que reporta: 

Juez Cívico,.  

Nivel académico preferencial: 

Licenciatura en Medicina.

Experiencia Laboral: 

Amplios conocimientos en materia de medicina.

Perfil

Rapidez,  paciencia  para  trabajar  bajo  presión,  amabilidad,  carácter  Intuitivo,  sensibilidad
social, sentido común, tolerancia, paciencia. y responsabilidad.

Habilidades Técnicas

Manejo de dispositivos de alcoholimetro, oximetro, baumanometro, estetoscopio, etc. .

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mas de 23 años.

Sexo: Indistindo.
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PARAMEDICO O ASISTENTE DE URGENCIAS MEDICAS

. Evaluar con absoluta rapidez y objetividad al detenido que a de ser ingresado a los separos
del juzgado civico y en su caso brindarle los primeros auxilios.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: 

Juzgado Cívico

Puesto al que reporta: 

 Juez Cívico. 

Nivel académico preferencial: 

Paramédico o enfermería. 

Experiencia Laboral: 

Amplios conocimientos en primeros auxilios.

Habilidades Técnicas:

Manejo de  de alcoholimetro, oximetro, baumanometro, estetoscopio, etc. .

Perfil

Templanza, paciencia para trabajar bajo presión, amabilidad, honestidad,  carácter Intuitivo,
sensibilidad social, sentido común, tolerancia, paciencia. y responsabilidad.

 

COMPLEMENTARIOS

 

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Lic. Javier Darío López Luna

Juez Cívico
1526821

Av. 5 Norte esq.
Revolución colonia

Plan de Ayala

Lic. Anel Lucero Alonso Pérez

Juez Cívico
1526821

Av. 5 Norte esq.
Revolución colonia

Plan de Ayala

 

Lic. Rene Jhoar Romano Acevedo 1526821

Av. 5 Norte esq.
Revolución colonia

Plan de Ayala

 

P.D Vianca Ariana Ariza Benítez

Auxiliar 
1526821

Av. 5 Norte esq.
Revolución colonia

Plan de Ayala

Dr. Oscar Escobar Cruz

Médico Legista
1526821

Av. 5 Norte esq.
Revolución colonia

Plan de Ayala

 

Dra. Luz María García 

Médico Legista
1526821

Av. 5 Norte esq.
Revolución colonia

Plan de Ayala

Dorian Elí Morales Olguín 

Asistente de urgencia Medicas
1526821

Av. 5 Norte esq.
Revolución colonia

Plan de Ayal
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Lic. Javier Darío López Luna Juez Cívico

Lic. Anel Lucero Alonso Pérez Jueza Cívico


	Nombre y Puesto

