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IV.- INTRODUCCIÓN
El  presente  Manual  de  Organización  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito
Municipal de Cuautla, Morelos, es de observancia general y obligatoria como instrumento de
información y de consulta, en el  mismo se precisa la estructura orgánica y los diferentes
niveles  jerárquicos  que  conforman  esta  Secretaría  de  Seguridad.  Su  consulta  permite
identificar  con claridad las funciones y  responsabilidades de cada una de los servidores
públicos que la integran. Como se puede observar, la fortaleza de contar con el Manual de
Organización general es: 

• Que se presenta una visión del conjunto de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y
Tránsito del Municipio Cuautla, Morelos; sus Direcciones y de las Unidades Administrativas
que la integran. 

 •  Es  instrumento  útil  de  orientación  e  información  sobre  el  quehacer  de  las  unidades
responsables. 
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V.- ANTECEDENTES

El suscrito Secretario del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, certifica y hace constar, que
en el desahogo del punto número once del orden del día de la Centésima Novena Sesión
Extraordinaria  de  Cabildo  llevada  a  cabo  el  día  15  de  Febrero  del  año  2006,  del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de  Cuautla,  Morelos,  que  obra  en  el  acta
respectiva, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice: 

 “…PUNTO NÚMERO ONCE.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE ESTA PARA SU ANÁLISIS,

DISCUSIÓN  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  PARA  ELEVAR  LA  DIRECCIÓN  DE
SEGURIDAD  PÚBLICA  AL  RANGO  DE  SECRETARÍA.  REFIRIENDO  QUE  EN  LA  ACTUALIDAD  LA
VIOLENCIA HA REBASADO  LOS  ESQUEMAS  TRADICIONALES,  AHORA NOS  ENFRENTAMOS  A UNA
DELINCUENCIA  ORGANIZADA  CON  APOYO  TECNOLÓGICO,  QUE  REBASA  SOBREMANERA  A  LAS
INSTITUCIONES  DE  SEGURIDAD  QUE  NO  CUENTAN  CON  LOS  RECURSOS  SUFICIENTES  PARA
HACERLES FRENTE Y ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE IGUALDAD. POR LO QUE ES NECESARIO
QUE SI LOS GOBIERNOS DESEAN TRIUNFAR EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA, DEBEN EMPLEAR
TODOS SUS RECURSOS, BUSCANDO LAS MEJORES ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO TANTO AL
INTERIOR  COMO  AL  EXTERIOR  DE  LAS  INSTITUCIONES  CON  EL  OBJETO  DE  REFORZAR  SU
CAPACIDAD DE ACTUACIÓN Y ESTAR EN CONDICIONES DE APLICARLA, CREANDO UNA SOCIEDAD
SEGURA  QUE  DEVUELVA LA  CONFIANZA EN  LA  CIUDADANÍA  Y  PERMITA HACER  FRENTE  A  LA
DELINCUENCIA  ORGANIZADA.  EN  ESTE  SENTIDO,  ES  NECESARIO,  COMO  YA  SE  MENCIONÓ
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES PARA EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LA
TAREA  GUBERNAMENTAL,  PARA  MEJORAR  LA  EFICACIA  DE  LA  DEPENDENCIA  Y  RESPONDER
OPORTUNAMENTE  A LAS  DEMANDAS  DE  SEGURIDAD.  ES  POR  ESO  LA NECESIDAD  DE  CREAR
DENTRO  DE  LA  ESTRUCTURA  ORGÁNICA  MUNICIPAL  UN  ÁREA  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  CON
MAYORES FACULTADES DE ACTUACIÓN QUE TENGA UN CONTACTO DIRECTO ESTRUCTURALMENTE
CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SE OBTENGAN MAYORES BENEFICIOS PARA CREAR ESTRATEGIAS
DE COMBATE A LA DELINCUENCIA, PERO TAMBIÉN DE

PREVENCIÓN  AL  DELITO.  POR  LO  ANTERIOR  ES  QUE  SE  PROPONE  ELEVAR  DE  RANGO  DE
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL A SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y  TRÁNSITO  MUNICIPAL  DE  CUAUTLA,  MORELOS;  DE  ESTA MANERA SE  GARANTIZARÁ  LA PAZ
PÚBLICA A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS Y DE LAS FALTAS DE
ORDEN  ADMINISTRATIVO.-  EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  EXPRESA  QUE  UNA  VEZ  QUE  FUE
SUFICIENTEMENTE  DISCUTIDO  Y  ANALIZADO  ESTE  PUNTO  Y  NO  HABIENDO  NADIE  MÁS  QUE
SOLICITE EL USO DE LA PALABRA, SOLICITA AL SECRETARIO SOMETA A CONSIDERACIÓN DE LOS
INTEGRANTES  DEL  H.  CABILDO  ESTE  PUNTO  DEL  ORDEN  DEL  DÍA.-  EL  SECRETARIO  DEL
AYUNTAMIENTO  SOMETE  PARA SU  APROBACIÓN  DE  LOS  INTEGRANTES  DE  ESTE  H.  CABILDO
ELEVAR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA AL RANGO DE SECRETARÍA.- OBTENIÉNDOSE DOCE
VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA.-  EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA: EN EJERCICIO DE LAS
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FACULTADES QUE  LE  CONFIEREN LAS  LEYES,  ESTA HONORABLE ASAMBLEA HA DECRETADO EL
SIGUIENTE  ACUERDO:  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  DISPUESTO  POR  LOS  ARTÍCULOS  115  DE  LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 38 FRACCIÓN XLV DE LA LEY
ORGÁNICA  MUNICIPAL  DEL  ESTADO  DE MORELOS  Y  COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ELEVAR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS, AL RANGO DE SECRETARÍA. POR LO QUE EN CONSECUENCIA SE
INSTRUYE  AL  SECRETARIO  DEL  AYUNTAMIENTO  INFORME  A  LA  DIRECCIÓN  DE  PLANEACIÓN  Y
SEGUIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO, PARA QUE SE REALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS A LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CON  EL OBJETO  DE  QUE
DICHA  SECRETARÍA  SEA  RECONOCIDA  EN  SU  NUEVA  JERARQUÍA,  NO  CONTRAVINIENDO  LAS
NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO Y PUEDA EJERCER SUS FACULTADES PLENAMENTE.-..…………….
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 115, fracción III, 

inciso h, Art. 21).
1.2 LEYES

1.2.1 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Art. 1, 2, 3, 4, 6)

1.2.2 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (Art. 3, 24, 25)

1.3 CODIGOS

 1.3.1 Código Nacional de Procedimientos Penales. (Art. 132)

2.-  ESTATAL. 

2.1 LEYES

2.1.1  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Morelos  (Art.  114 BIS
fracción VII)

 2.1.2 Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos. (Art. 23 -31)

 2.1.3 Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Morelos. (Art. 1, 2,
3, 5, 6, 7)

 2.1.4 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. (Art. 1, 2
Fracción XV, 4)

 2.1.5 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. (Art. 1, 2, 3)
 2.1.6 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. (Art. 132-137)

3.- MUNICIPAL.

3.1 BANDO.
3.1. 1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla, Morelos. (Art. 132 – 156)
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3.2 REGLAMENTOS.
3.2.1 Reglamento del  Servicio Profesional  de Carrera Policial  para el  Municipio de

Cuautla. (Art. 1, 2, 4, 5)

3.2.2 Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Cuautla, 
Morelos (Art. 50-60)
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VII.- ATRIBUCIONES 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla, Morelos

Artículo 132.- En términos de los establecido en los artículos 21 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la
Federación,  los Estados y los Municipios,  en la esfera de su competencia que la propia
Constitución señala. Las acciones en esa materia se coordinarán en términos de las Leyes
Federales y Estatales correspondientes,  formando parte  íntegra del  Sistema Nacional  de
Seguridad Pública.

Artículo  133.- El  Ayuntamiento  integrará  los  cuerpos  de  seguridad  pública,  preventiva,
tránsito  y  auxiliares,  quienes  estarán  bajo  el  mando  directo  del  Presidente  Municipal,  y
estarán a lo dispuesto a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el
presente Bando de Policía y Gobierno Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 134.- El  Ayuntamiento establecerá en el  ámbito de su competencia mecanismos
eficaces para que la sociedad participe en la planeación, supervisión y apoyo a la seguridad
pública,  preventiva,  bomberos,  auxiliares  y  tránsito  vehicular,  en  términos  de  la  Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y las Leyes aplicables. 

Artículo 135.- El Ayuntamiento procurará los servicios de seguridad mediante la Secretaría
de Seguridad Pública, integrada por la Dirección Policía Preventiva Dirección de Tránsito y
Vialidad,  Dirección  de  Prevención  del  Delito,  Dirección  de  Bomberos  y  Dirección  de
Protección Civil,  con las estructuras administrativas, fines y objeto que para el  efecto se
establezcan de acuerdo a sus Reglamentos;

Artículo 136.- La Dirección de Bomberos en coordinación de la Dirección de Protección Civil,
llevarán a cabo cuando menos dos veces al año simulacros contra incendios en los edificios
e instalaciones públicos o privados del Municipio; así como en conjunto o separadamente
realizarán la inspección, vigilancia y certificación de la instalación de equipos relacionados
con la seguridad de los empleados y de los bienes. 

Artículo 137.- El  Ayuntamiento  podrá  celebrar  convenios con el  Estado y la  Federación
sobre  la  organización,  funcionamiento  y  dirección  técnica  de  los  cuerpos  de  Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio, en el ejercicio de atribuciones concurrentes, así
como  convenios  de  coordinación  con  las  Autoridades  Federales  y  del  Estado,  para  la
autorización de licencias y permisos para conducir o circular, señalización de vías públicas y
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funciones  de  policía  para  vigilar  el  tránsito  de  vehículos  en  los  tramos  de  caminos  de
jurisdicción Federal o Estatal que pasen por el territorio del Municipio, si así se considera
pertinente para la mejor prestación de ese servicio y previo acuerdo de Cabildo. 

Artículo 138.- Los servicios de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, tenderán a
crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y
patrimonial  de  los  habitantes  y  vecinos  del  Municipio,  a  fin  de  que  puedan  ejercer  los
derechos  que  la  Constitución  y  las  Leyes  les  otorgan,  procurando  el  cumplimiento  del
presente Bando de Policía y Gobierno Municipal y demás disposiciones reglamentarias que
expida el Ayuntamiento.

Artículo  139.- El  servicio  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal,  se  sujetará  a  lo
dispuesto  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Constitución
política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las normas que se deriven del presente
Bando de Policía y Gobierno Municipal, de sus Reglamentos, de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la Ley
de Tránsito y Transportes del Estado, así como de otras disposiciones legales Federales o
Estatales aplicables en la materia.

Artículo  140.- El  Ayuntamiento  podrá  autorizar  que  en  los  centros  de  población  se
establezca un sistema auxiliar de vigilancia a cargo de los propios vecinos, bajo el mando
directo e inmediato del  Presidente Municipal.  Los integrantes de este sistema auxiliar  no
formarán  parte  de  los  cuerpos  de  seguridad  pública,  ni  podrán  desempeñar  funciones
reservadas a la policía del Estado o del Municipio.

Artículo 141.- Queda prohibido a los integrantes de los organismos auxiliares de vigilancia
usar y portar armas de fuego u objetos o artefactos punzocortantes, así como uniformes e
insignias de las instituciones policiacas; la contravención a lo dispuesto en este artículo dará
lugar a las sanciones legales que correspondan. 

Artículo 142.- Los cuerpos de seguridad privada y de traslado de valores que existan en el
Municipio deberán notificar e informar por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública y
tránsito del Municipio de su registro ante el Gobierno del Estado, la relación de su personal y
los lugares en donde prestan sus servicios, así como la alta y baja de su personal de manera
trimestral,  y  en  ningún  caso  podrán  realizar  actividades  que  sean  propias  de  la  policía
Municipal, quedando obligados a brindar apoyo a la citada Secretaría en el momento en que
ésta se los requiera. 
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Artículo 143.- La inobservancia de lo previsto en el artículo anterior será motivo suficiente
para  suspender  los  servicios  que  presten  en  el  Municipio  las  corporaciones  antes
mencionadas, además de las sanciones que determinen las autoridades estatales. 

Artículo 144.- Los cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en su actuación diaria
deberán:

I.  Actuar  dentro  de  los  principios  rectores  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y
honestidad, para mantener el orden y la seguridad pública; 

II. Respetar y proteger las garantías individuales consagradas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Atender de inmediato los llamados de auxilio de la población, prestar los servicios
médicos de urgencia cuando las personas se encuentren heridas o gravemente
enfermas, así como de dar aviso a sus familiares de tales circunstancias; 

IV. Proteger a las instituciones públicas y sus bienes; 

V. Auxiliar,  en  su  caso,  a  las  Autoridades  Estatales  y  Federales  para  el  mejor
cumplimiento en sus funciones; 

VI. Velar por la vida e integridad física de las personas, así como la protección de sus
bienes al momento de ser arrestadas o que se encuentren bajo su custodia; 

VII. En sus actuaciones, utilizar preferentemente la persuasión, antes de usar la fuerza
física o las armas; 

VIII. Observar un trato respetuoso hacia las personas; 

IX.  Denunciar  inmediatamente cualquier  delito  o  falta  administrativa a las Autoridades
correspondientes  y  aprehender  a  los  presuntos  responsables  en  flagrancia  de  algún
delito, poniéndolos sin demora a disposición del Ministerio Público que corresponda;

X. Llevar un registro de los infractores al presente Bando de Policía y Gobierno Municipal,
Reglamentos y disposiciones Municipales, así como de las personas que sean puestas a
disposición del Ministerio Público;

XI.  Auxiliar  al  Poder  Judicial  en  el  cumplimiento  de  la  administración  de  justicia,
obedeciendo a mandatos legítimos de Autoridad, guardando la confidencialidad de los
mismos, solicitando que se hagan siempre por escrito;
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XII. Administrar y vigilar las cárceles Municipales, y;

XIII. Las demás que expresamente faculten los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 145.- Los agentes de la corporación de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
deberán  sujetarse  en  sus  actuaciones  estrictamente  al  campo  de  acción  que  les
corresponda y no podrán:

I. Calificar las faltas administrativas o delitos presuntamente cometidos por las personas
que sean detenidas;

II. Decretar la libertad de los detenidos;

III. Invadir la jurisdicción que conforme a las Leyes corresponda a otra autoridad, a menos
que sea a petición o en auxilio de ella;

IV. Cumplir  encomiendas  ajenas  a  su  función  institucional  o  someterse  al  mando  de
personas distintas a sus superiores en rango;

V. Cobrar  multas,  pedir  fianzas  o  retener  bajo  ninguna  circunstancia  los  objetos  que
hayan recogidos a los presuntos infractores;

VI. Exigir  o  recibir  directamente  o  por  medio  de  interpósita  persona,  ni  a  título  de
gratificación, dádiva alguna por los servicios que por obligación deba prestar, o por
alguna violación que la persona haya cometido a las normas establecidas;

VII. Utilizar el equipo, armas y herramientas de trabajo para uso personal o de terceras
personas;

VIII. Portar armas de fuego fuera de su horario de labores;

IX. Retener a personas sin motivo justificado,

X. Tener falta de atención para la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres y la familia en el marco de la equidad de género, y;

XI. Las demás que ordenen las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo  146.-  Para  formar  parte  de  los  cuerpos  de  seguridad  pública  y  tránsito,  es
necesario  que  el  interesado  o  interesada  haya  cursado  y  aprobado  el  curso  de
capacitación del Colegio Estatal de Seguridad Pública y cubrir los requisitos establecidos
en la reglamentación correspondiente que emita el Ayuntamiento y en las Leyes Estatales
o Federales.
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Artículo 147.- El Ayuntamiento celebrará convenio de colaboración con el Colegio Estatal
de  Seguridad  Pública,  para  los  efectos  de  capacitación,  selección  y  concurso  de
ascensos de los elementos del cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Artículo 148.- El  Ayuntamiento,  previo  convenio con las  autoridades estatales,  podrá
crear en este Municipio el Colegio Regional de Seguridad Pública.

Artículo 149.- El  cuerpo de Seguridad Pública  y  Tránsito  Municipal  se  integrará  con
personal de Carrera y de Servicio.

Artículo  150.- Se  entenderá  por  personal  de  carrera  a  todos  los  elementos  de  los
cuerpos de seguridad pública y de tránsito que hayan aprobado el curso correspondiente
en el Colegio Estatal de Seguridad Pública y hayan aprobado el examen de control de
confianza; dicho personal podrá ser destituido, inhabilitado o degradado de su cargo, en
los casos previstos en la reglamentación respectiva y en caso de sentencia judicial que
cause ejecutoria,  dictada por Tribunal  competente, siempre y cuando el delito sea de
carácter intencional.

Artículo 151.-  El personal de servicio es aquel que presta sus servicios en las áreas
administrativas y que no sea designado como elemento de los cuerpos de seguridad
pública  Municipal  y  podrá  ser  dado  de  baja  en  cualquier  momento,  por  causas
justificadas.

Artículo 152.- Aquél que infrinja u omita cumplir alguna de estas disposiciones o alguna
otra norma jurídica, se hará acreedor a las sanciones que señalen los ordenamientos
legales aplicables, además de que podrá causar baja inmediata.

Artículo 153.- Para el efecto del suministro de armamento, municiones y equipo a los
cuerpos  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal,  el  Ayuntamiento  podrá  celebrar
contrato de comodato con el Gobierno del Estado en lo relativo al resguardo, inventario,
supervisión  y  demás lineamientos  que el  Ayuntamiento  deba cubrir  con motivo  de la
entrega de armamento, municiones y equipo que el Estado le proporcione.

Artículo 154.- El Ayuntamiento en función de las atribuciones que le confieren las Leyes
de  la  materia  podrá,  en  su  caso,  gestionar  la  adquisición  directa  de  armamento,
municiones y equipo, así como los permisos y licencias de uso del mismo.

Artículo 155.- En el  supuesto de daños ocasionados,  pérdida o robo de armamento,
municiones o equipo de los cuerpos de seguridad y tránsito, el responsable del cuidado
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del bien deberá informar inmediatamente a su superior jerárquico, al Síndico, al Director
general  de  administración  u  Oficial  Mayor  del  Ayuntamiento,  presentar  la  querella  o
denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público, y al Gobierno del Estado
a través del área administrativa correspondiente, a fin de determinar la responsabilidad y
seguir el procedimiento interno que se tenga establecido.

Artículo 156.- El armamento y equipo asignado a los cuerpos de Seguridad Pública y
Tránsito  Municipal  deberá  recibir  mantenimiento  y  ser  revisado físicamente  cada  tres
meses, con el objeto de que el mismo se encuentre en perfectas condiciones de uso y no
pueda causar daños o lesión al usuario.

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLA, MORELOS

ARTÍCULO 59. La Secretaría de Seguridad Pública, es un cuerpo preventivo de seguridad,
que estará bajo el mando directo del Presidente Municipal, salvo en los dos casos a que se
refiere la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Federal; actuará para la preservación
del orden, tranquilidad, seguridad pública y armonía social, se coordinará con otros cuerpos
de seguridad, conforme a los Sistemas y Leyes Federales y Estatales de Seguridad Pública,
como Protección Civil y Bomberos, Policía Preventiva, Policía Vial y Prevención del Delito,
así  mismo,  será  auxiliar  de  las  autoridades,  dentro  de  la  circunscripción  territorial  del
Municipio de Cuautla, Morelos.

Sus funciones serán:

I. Vigilar,  asegurar,  conservar  y  restablecer  el  orden  y  seguridad  pública,
protegiendo  la  integridad  física  y  patrimonial  de  la  comunidad,  conforme  a  lo
dispuesto por las leyes, reglamentos y disposiciones generales aplicables para tal
fin;
II. Prevenir  la  comisión  de  delitos,  de  conformidad  con  las  disposiciones
constitucionales  y  legales  correspondientes,  atribución  que  incluirá  el  diseño  y
realización de campañas educativas en esta materia;
 III. Prestar y supervisar la función pública de movilidad en el ámbito municipal;
 IV. Organizar  la  fuerza  pública  municipal  de  tal  manera  que  sea  capaz
eficientemente en los servicios públicos de su ramo;
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V. Integrar  el  Registro  Municipal  de  personal  de  Seguridad  Pública,  debiendo
consignar, la forma, términos, contenido y alcances de dicho registro;
VI. Respetar  y  proteger  los  derechos  humanos  y  garantías  individuales
consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VII. Diseñar  e implementar  campañas educativas  dirigidas a la  comunidad que
promuevan una mejor cultura vial;
VIII. Implementar estrictos sistemas de registro y de control relativos a todos los
bienes afectos al servicio y funciones de seguridad pública, a efecto de mantener y
preservar éstos en óptimo estado para su aprovechamiento;
IX. Diseñar, coordinar e implementar los programas de profesionalización de los
elementos de la corporación policíaca municipal;
X. Vigilar que existan señalamientos viales en el territorio municipal, debiendo dar
aviso oportuno a las unidades administrativas  a su cargo,  en caso de falta  de
dichos señalamientos;
XI. Intervenir  por  acuerdo  del  Ayuntamiento  en  los  convenios  con  los  cuerpos
policíacos  de  los  municipios  circunvecinos,  con  el  Estado,  la  Federación  o  en
cooperación internacional en materia de colaboración con los cuerpos policíacos
de origen extranjero sin demérito alguno de la Soberanía Nacional y los Tratados
Internacionales que en materia de colaboración policíaca existan;
XII. Cumplir  y hacer cumplir  las leyes y reglamentos dentro de la esfera de su
competencia;
XIII. Mantener la seguridad y el orden público;
XIV. Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, sus propiedades y
derechos;
XV. Vincular participativamente a los elementos de seguridad pública en áreas de
orden social;
XVI. Cuidar y vigilar la estricta observancia al Bando de Policía y Gobierno;
XVII. Rendir diariamente al  Presidente Municipal parte informativo en el  que se
indique acerca de las personas detenidas, indicando además la hora exacta de su
detención y la naturaleza de la infracción cometida, y los hechos sobresalientes en
materia de seguridad;
XVIII. Aplicar los programas preventivos de seguridad pública en el Municipio; 
XIX. Coadyuvar  en  el  cumplimiento  de  las  Leyes  y  Reglamentos  referentes  a
tránsito vehicular y peatonal en las áreas públicas; 
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XX. Administrar y dirigir el cuerpo policíaco del Municipio, con el propósito de que
se cumpla el objetivo fundamental de salvaguardar la integridad y derechos de las
personas y  sus bienes,  mediante  la  prevención de infracciones  y  delitos;  para
garantizar esta atribución,  será competente para ordenar y someter al  personal
operativo  a  las  pruebas  o  evaluaciones  de  control  de  confianza  mediante
evaluaciones o exámenes poligráficos, toxicológicos, psicológicos, psicométricos,
físicos, médicos y de aptitud o cualesquiera otros que se requieran para tener una
policía eficiente que garantice el orden y seguridad la comunidad;
XXI. Adoptar las medidas que se requieran para que se respete el orden público, la
tranquilidad  y  paz  de  las  personas  que  habiten  o  transiten  en  el  Municipio,
protegiendo su integridad física y su patrimonio, coordinándose para ello con las
autoridades  de  seguridad  pública  del  Estado,  de  los  demás  municipios  y  las
Instancias del Sistema Nacional de Seguridad;
XXII. Procurar que periódicamente se otorgue capacitación adecuada y efectiva a
quienes ingresen y permanezcan en los cuerpos de seguridad, vialidad y tránsito, y
que  se  les  brinde  entrenamiento,  cursos  de  capacitación  y  actualización  en
diversas materias del ramo, con el objetivo de mejorar continuamente la formación
de  los  agentes  de  policía  y  de  tránsito,  de  acuerdo  con  el  Sistema  Estatal  y
Nacional de Seguridad Pública; 
XXIII. Auxiliar en todo lo que se refiere al ámbito de la seguridad pública, a las
autoridades  administrativas,  judiciales  y  del  trabajo  que  requieran  de  su
intervención; de igual forma se coordinará con los tres órdenes de gobierno en la
localización, persecución y aprehensión de delincuentes o implicados en conductas
delictivas;
XXIV. Fomentar y dar seguimiento a la creación de Comités de Seguridad en cada 
colonia del Municipio;
XXV. Programar y coordinar reuniones de trabajo para la adopción de formas de 
organización y acuerdos, entre los mandos de policía y grupos voluntarios de la 
comunidad o grupos organizados;
XXVI. Diseñar, implementar y coordinar campañas de información para la 
prevención del delito para ser difundidos a la ciudadanía en general, a través de los
medios de comunicación y de los Comités de Seguridad;
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XXVII. Establecer  y  documentar  un sistema central  de información y monitoreo
sobre la incidencia de delitos y faltas administrativas en las distintas colonias del
Municipio, manteniendo permanentemente actualizada tal información;
XXVIII. Resolver  las  quejas  y  denuncias  que  con  motivo  del  actuar  de  los
elementos de la policía preventiva y elementos de seguridad vial  adscritos a la
Secretaría de Seguridad, presenten los particulares u otros servidores públicos;
XXIX. Conocer e investigar las conductas de los elementos de policía y elementos
de  seguridad  vial  adscritos  a  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública,  que  puedan
constituir responsabilidad administrativa, y aplicar la sanción correspondiente, de
conformidad  con  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del
Estado  de  Morelos  y  la  Ley del  Sistema de  Seguridad  Pública  del  Estado  de
Morelos, garantizando el derecho de audiencia, llevando registro de los servidores
públicos sancionados;
XXX. Definir  las  políticas,  estrategias,  lineamientos  y  procedimientos  para
establecer el sistema municipal de protección civil;
XXXI. Diseñar y promover el Plan Municipal de Contingencias para situaciones de
emergencia causada por fenómenos destructivos de origen humano o natural;
XXXII. Elaborar  y  mantener  actualizado  el  Atlas  Municipal  de  Riesgos  y  el
inventario  de  recursos  humanos,  materiales  y  de  infraestructura,  incluyendo
albergues  y  centros  de  atención,  que  estén  disponibles  en  el  Municipio  para
asegurar la eficacia del auxilio;
XXXIII. Promover la participación de la sociedad en las acciones de protección civil
a través de cursos, seminarios, campañas y simulacros, para efectos de procurar la
debida transmisión de conocimientos, el cambio de actitudes de la población ante
la emergencia y desarrollo de aptitudes y conductas de respuesta;
XXXIV. Regular la capacitación y equipamiento de los sectores públicos privados y 
sociales que participan en el Plan Municipal de contingencias;
XXXV. Delegar sus atribuciones a los directores o encargados de las dependencias
a su cargo; y 
XXXVI. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Ayuntamiento o que expresamente le confiera el Presidente Municipal.

ARTÍCULO  60.  La  Secretaría  de  Seguridad  Pública  para  el  mejor  desempeño  de  sus
atribuciones, se auxiliará de las siguientes dependencias:
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1. Dirección de policía preventiva.
2. Dirección de policía vial.

a. Oficina de infracciones.
3. Dirección de FORTASEG
4. Dirección de protección civil y bomberos.
5. Dirección de prevención del delito y participación ciudadana.
6. Departamento de asuntos internos.
7. Departamento de administración interna.
8. Departamento jurídico.
9. Juzgado Cívico.
10. Coordinación de Servicio Médico Pre-hospitalario

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL PARA EL
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 

Artículo 1.- El Servicio de Carrera de la Policía Preventiva Municipal, es el mecanismo de
carácter obligatorio y permanente que garantiza la igualdad de oportunidades en el ingreso
de  nuevo  personal,  en  el  desempeño del  personal  en  activo  y  en  la  terminación  de  su
carrera, de manera planificada y con sujeción a Derecho con base en el mérito, la capacidad
y la evaluación periódica y continua. 

Artículo  2.- El  Servicio  de  Carrera  de  la  Policía  Preventiva  Municipal,  tiene  por  objeto
profesionalizar a los policías preventivos municipales y homologar su carrera, su estructura,
su integración y operación para el óptimo cumplimiento de la función de la seguridad pública
a cargo del Estado Mexicano, de conformidad con lo establecido en los artículos 21, 115,
fracciones III inciso h) y VII, 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 73,78 y 79, de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, artículo 73, 78, 79, 80, 81, 82, apartado A y B, y demás
relativos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

Artículo  4.- Las  Instituciones  Policiales,  para  el  mejor  cumplimiento  de  sus  objetivos,
desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:

I. Investigación,  que  será  la  encargada  de  la  investigación  a  través  de  sistemas
homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación
de información;
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II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones
administrativas,  realizar  las  acciones  de  inspección,  vigilancia  y  vialidad  en  su
circunscripción, y

III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la
paz públicos.

Artículo 5.- El Servicio, establece la Carrera Policial homologada, como el elemento básico
para la formación de sus integrantes, a la cual la Ley, le otorga el carácter de obligatoria y
permanente a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, cuya
coordinación se realizará a través del Servicio Nacional de Apoyo a la Carrera Policial,  a
cargo del Secretario Ejecutivo, de conformidad con la Ley y comprenderá los procedimientos
a  que  éstos  se  refieren.  La  Carrera  Policial,  es  el  sistema  de  carácter  obligatorio  y
permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos
de  reclutamiento,  selección,  ingreso,  formación,  certificación,  permanencia,  evaluación,
promoción, reconocimiento, capacitación y actualización, así como la separación o baja del
servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales cuyos fines son: I.  Garantizar el
desarrollo institucional  y asegurar la estabilidad en el  empleo,  con base en un esquema
proporcional  y  equitativo  de  remuneraciones  y  prestaciones,  para  los  integrantes  de  las
Instituciones Policiales;  II.  Promover  la  responsabilidad,  honradez,  diligencia,  eficiencia  y
eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las
Instituciones; III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, mediante la
motivación  y  el  establecimiento  de  un  adecuado  sistema  de  promociones  que  permita
satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de
las Instituciones Policiales; IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización
permanente  de  los  integrantes  de  las  Instituciones  Policiales,  para  asegurar  la  lealtad
institucional en la prestación de los servicios.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
Abatir  los  altos  indices  delictivos,  mediante  la  atención  oportuna  y  eficiente  de  los
requerimientos  de  seguridad  de  la  población,  planear  y  ejecutar  programas  dirigidos  a
prevenir  y  combatir  las  acciones  y  conductas  antijuridicas,  garantizar  la  conservación  y
preservación  del  orden,  la  tranquilidad  y  seguridad  pública,  fomentando  la  participación
ciudadana y el desarrollo de la cultura de prevención  y denuncia. Realizar estas tareas bajo
los principios constitucionales de objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
de los derechos humanos; coordinar sus acciones con las instancias de seguridad de los tres
ordenes de gobierno, asesorar, promover y capacitar  a los elementos, creando las bases
para la existencia de un Servicio de Profesionalización dentro de la Carrera Policial así como
participar activamente en el desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

VISIÓN
Prestar el servicio de Seguridad Pública con un alto nivel de calidad, eficiencia y eficacia,
abatiendo la impunidad, mediante la modernización organizativa, tecnológica y profesional de
las corporaciones  Policiales del Estado y Municipio, desarrollando sistemas de información,
operativos  y  comunicación,  que  optimicen  la  coordinación,  cobertura  y  capacidad  de
respuesta,  desarrollando  y  aplicando  métodos  de  prevención,  con  la  colaboración  y
participación activa de los sectores representativos de la sociedad, logrando abatir los niveles
de inseguridad y proporcionando el desarrollo social en un ambiente armónico y de pleno
disfrute de las garantía Constitucionales.

VALORES
• Honestidad
• Transparencia
• Legalidad y Certeza
• Sensibilidad Social
• Austeridad
• Calidad Total
• Trabajo en equipo
• Mejora Continua



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

CLAVE: SSPyTM

EMISIÓN: 1

PAG. 21 DE 67

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.

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.
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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
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA 
PLAZA

PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Secretario de Seguridad Pública 1 1

Confianza Director de la Policía Preventiva 1 2

Confianza Director de la Policía de Transito 1 3

Confianza Director de Fortaseg 1 4

Confianza Director Operativo de Protección Civil y Bomberos 1 5

Confianza Director de Prevención del delito y participación ciudadana 1 6

Confianza Titular de la Unidad de Asuntos Internos 1 7

Confianza Jefa de Administración Interna 1 8

Confianza Juez Cívico 2 10

Administrativo Coordinador de Servicio Medico Prehospitalario 1 11

Confianza Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública 1 12

Administrativa Medico 1 13

Confianza Paramedico 1 14

Confianza Jefa de Infracciones 1 15

Supernumerario Sub Oficial 1 16

Supernumerario Primer inspector 5 21

Supernumerario Primer oficial 3 24

Supernumerario Policía Primero 7 31

Supernumerario Policía Segundo 12 43

Supernumerario Policía Tercero 73 116

Supernumerario Policía Unidad de Reacción 5 121

Supernumerario Policía Unidad de Análisis 4 125

Supernumerario Policía 218 343

Supernumerario Coordinador de Ingeniería Vial y Planeación 1 344

Supernumerario Jefe de Departamento Ingeniería Vial y Planeación 1 345

Supernumerario Agente Gobernación 1 346

Supernumerario Agente Inspector 2 348

Supernumerario Agente de Protección Civil 8 356

Supernumerario Auxiliar 1 357
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Supernumerario Bomberos 26 383

Supernumerarios Administrativos 25 408

Confianza Administrativos 18 426

Sindicalizadas Secretaria Ejecutiva 3 429
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

PUESTO: SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

• El despacho y resolución de los asuntos de Seguridad Pública que sean competencia
de la Secretaría;

• Representar a la Secretaría y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones y aquellos que le sean señalados por delegación de funciones;

• Determinar las políticas de seguridad pública, así como ejecutar, dar seguimiento y
evaluar las acciones y programas previstos para el ámbito municipal, en la Ley de
Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado;

• Establecer,  supervisar,  operar  y  mantener  actualizados  los  sistemas,  registros  e
instrumentos de información municipal que requiere el Sistema Nacional de Seguridad
Pública,  el  estatal  y  el  municipal  que  corresponda;  Planear,  programar,  organizar,
coordinar,  controlar  y  evaluar  el  funcionamiento  de  las  unidades  administrativas
adscritas a su ámbito de competencia; 

• Dirigir  los  programas  y  las  unidades  administrativas  de  coordinación  general  en
materia  de  Planeación,  Profesionalización,  Administración  y  las  Direcciones
operativas de policía preventiva, tránsito y transportes, bomberos y protección civil;  

• Vigilar que el ejercicio de la autoridad y la operación diaria de la policía municipal,
tránsito, bomberos y protección civil, se observe el respeto absoluto a los derechos
humanos de los ciudadanos; 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN

Área a la que pertenece: 
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Puesto al que reporta: 
Presidente Municipal.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

CLAVE: SSPyTM

EMISIÓN: 1

PAG. 27 DE 67

Puestos que le reportan: 
Director de la Policía Preventiva

Director de la Policía de Transito

Director de Fortaseg

Director Operativo de Protección Civil y Bomberos

Director de Prevención del delito y participación ciudadana

Titular de la Unidad de Asuntos Internos

Jefa de Administración Interna

Juez Cívico

Coordinador de Servicio Medico Prehospitalario

Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública

Medico 

Paramedico

Jefa de Infracciones

Sub Oficial

Primer inspector

Primer oficial

Policía Primero

Policía Segundo

Policía Tercero

Policía Unidad de Reacción

Policía Unidad de Análisis

Policía

Coordinador de Ingeniería Vial y Planeación

Jefe de Departamento Ingeniería Vial y Planeación

Agente Gobernación

Agente Inspector

Agente de Protección Civil

Auxiliar

Bomberos

Administrativos

Administrativos

Secretaria Ejecutiva 
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Perfil: 
Persona con vocación de servicio, Liderazgo, Responsabilidad, Proactivo, que cuente con 
don de mando, y capacidad organizacional y operativa. 

Nivel académico preferencial: 
Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Seguridad Pública, Bachillerato.

Experiencia Laboral: 
Amplios conocimientos en materia de Seguridad Pública y Derecho. 

Habilidades Técnicas: 
Liderazgo, manejo de programas de prevención del delito, supervisión de personal, análisis, 
planeación estratégica, Administración de recursos materiales y humanos.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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PUESTO. DIRECTOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA. 

Es la persona encargada de mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio y
vigilar el buen desempeño del personal que está bajo su mando,  así como instrumentar  los
dispositivos de seguridad en actos y eventos  necesarios para prevenir la comisión de delitos
y faltas administrativas, coordinar con otras corporaciones policiacas, cuando así lo ordene u
autorice el Secretario, para prestar apoyo en la ejecución de operativos conjuntos.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 

Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Puestos que le reportan: 

Responsables de Áreas 

Responsables de Cuadrantes

Perfil:

Responsabilidad, honestidad, eficacia, honradez, actitud de servicio, manejo de personal, 
toma de decisiones, planeación, control, ejecución, organización administrativa, desarrollar 
programas y proyectos, manejo de información, operatividad, fidelidad, confidencialidad.

Nivel académico preferencial: 

Licenciatura en Derecho, Criminalística, Seguridad Pública, Ciencia Políticas, Metodología o
carrera afín.

Experiencia Laboral: 

Amplios conocimientos de operatividad y estrategias en materia de Seguridad  Pública. 

Habilidades Técnicas: 

Toma  de  decisiones,  supervisión  del  personal,  poder  de  convencimiento,  trabajar  bajo
presión, operatividad de alto riesgo.

COMPLEMENTARIOS 

Edad. Mayor de 23 Años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO: DIRECTOR DE TRANSITO. 

1. Ejecutar, planear, organizar, regular, y dirigir los programas en materia de vialidad y tránsito en el
municipio.

2. Organizar, coordinar y controlar los servicios de tránsito municipal.

3. Proponer al Secretario el mejoramiento de los programas, políticas, criterios y lineamientos que
normen el buen funcionamiento del tránsito en el municipio así como la atención de accidentes. 

4. Elaborar los partes de novedades o tarjetas informativas sobre las acciones, servicios y sanciones,
así como las funciones diarias encomendadas sobre asuntos de su competencia. 

5.  Participar  en  las  campañas  y  acciones  de  prevención  del  delito  y  participación  ciudadana,
organizadas por diferentes instancias. 

6. Realizar los estudios necesarios para el señalamiento y balizamiento en las vías de comunicación de
jurisdicción municipal.

7. Elaborar y proponer al Secretario programas y acciones para la modernización y mejoramiento de la
vialidad y tránsito en el municipio.

8. Proponer y vigilar el buen funcionamiento de los dispositivos y señalamientos para el tránsito. 

9. Proporcionar el auxilio y atención de la ciudadanía dentro del territorio municipal. 

10. Aplicar las infracciones correspondientes, derivadas de la violación al Reglamento del Tránsito
Municipal, así como de otras disposiciones legales aplicables. 

11. Retirar de la vía pública los vehículos y objetos que obstaculicen el libre tránsito o pongan en
peligro la seguridad de las personas y sus bienes. 

12.  Coordinarse  con  otros  cuerpos  o  instituciones  competentes  en  la  materia  para  el  mejor
desempeño de sus funciones.

13. Actuar en coordinación y auxilio con las demás instancias de seguridad pública.

14. Supervisar la operación de los sistemas de comunicación, Transportación y armamento, así como
vigilar el uso correcto de los mismos, para evitar el robo la pérdida o extravío del equipamiento,
asignado a los elementos operativos a su mando, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

15.  Elaborar  los  manuales  de  organización  y  de  procedimientos  para  regular  la  totalidad  de  las
actividades de los servicios de su área. 

16.  Establecer  y supervisar  el  cumplimiento  de la  operatividad y lineamientos  disciplinarios  de la
policía de tránsito. 

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: 
Dirección de Transito
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Puesto al que reporta: 
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Puestos que le reportan: 
Jefatura de Ingeniería Vial y Planeación 
Cmdte. De Turno Alfa
Cmdte de Turno Beta 
Peritos
Cmdte. De Motociclistas
Perfil: 

- Planeación estratégica

- Administración Municipal 

- Proceso Administrativo 

- Aspectos legales

- Recursos Humanos

- Manejos de conflictos

Nivel académico preferencial: 

Carrera Universitaria terminada o trunca, Carrera técnica policial.

Experiencia Laboral:

Haber Ejercido Carrera Policial y de Vialidad 

Habilidades Técnicas:

- Conocimiento técnico de ámbito operacional y geográfico del municipio 

- Capacidad estratégica para solucionar problemática vial urbana 

- Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

- Conocimiento del Marco Legal aplicable

- Relaciones humanas 

- Manejo de personal

COMPLEMENTARIOS 
Edad: Mayor de 23 Años
Sexo: Indistinto
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DIRECTOR DE FORTASEG.

Persona asignada por el Presidente Municipal para Desarrollar las Siguientes 
Funciones: 

· Fungir como enlace ante el Secretariado Ejecutivo.

· Atender y dar seguimiento a las actividades del Programa FORTASEG. 

· Integrar  propuesta  y  justificación del  gasto,  para el  ejercicio  fiscal  correspondiente,  de
manera coordinada con el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública o
equivalente.

· Coordinar los diagnósticos temáticos para el diseño de estrategias y líneas de acción. 

· Coadyuvar en la creación y operación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial.

· Coordinar e Integrar los informes mensuales de actividades del FORTASEG.

· Impulsar la capacitación del personal operativo de la Policía Preventiva Administración. 

· Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas emanados del Anexo Técnico del
Programa FORTASEG.

· Coordinar  con  las  dependencias  municipales  que  ejecuten  programas  sociales  y  de
prevención la distribución estratégica de los beneficios en el territorio municipal, tomando en
cuenta los diagnósticos respectivos. 

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección de FORTASEG

Puesto al que reporta: Presidente Municipal y Secretario de Seguridad Pública

Puestos que le reportan: Secretaria Administrativa y Auxiliar Administrativo.

Perfil:  Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo
temperamental, resistencia emocional y física, educación y buen trato, don de mando, alta
capacidad organizacional y operativa.  

Nivel académico preferencial: Contaduría,  Licenciatura en Administración, Ingeniería o
bachillerato.
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Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia en la alta dirección preferentemente en el Servicio Público, mínima de 5 años,
manejo de información, capacidad, habilidad y manejo de presupuestos, control financiero
para realizar informes y toma de decisiones, así como planeación estratégica a corto y largo
plazo.

Habilidades  Técnicas: Percepción,  interpretación,  planeación,  ejecución,  supervisión  y
acciones  de  mejora  continúa  en  los  procesos,  así  como  don  de  mando,  Facilidad  de
Comunicación,  Facilidad  para  Cuestiones  Técnicas,  Toma  de  decisiones,  Creatividad,
Liderazgo, Sencillez.

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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PUESTO: DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Es la persona designada por el Presidente Municipal para desempeñar por un periodo administrar y 
dirigir todo el personal d protección Civil y al cuerpo de bomberos del Municipio, con el propósito de 
que se cumpla con el objetivo fundamental de salvaguardar la integridad de la personas. Vigila en el 
área de su competencia y hace cumplir de los Reglamentos Municipales, apoyando a las personas que
habite en el Municipio para su seguridad y tranquilidad. 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos

Puesto al que reporta: 

Secretaria de seguridad pública y tránsito municipal

Puestos que le reportan: 

Jefe Operativo de Bomberos

Jefe Operativo de Protección Civil

Perfil: 

Persona  con  visión  de  gestión  integral,  disponibilidad  de  tiempo  completo,  manejo
temperamental, resistencia emocional y física, buena educación y buen trato, don de mando,
alta capacidad organizacional y operativa. 

Nivel académico preferencial: 

Nivel Medio Superior.

Experiencia Laboral: 

Conocedor de la Normatividad en medidas de seguridad para el área de protección civil y 
bomberos.

Habilidades Técnicas:

Conocedor en materia de seguridad y prevención de desastres.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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DIRECTOR PREVENCIÓN DEL DELITO 

Persona asignada por el Presidente Municipal para Desarrollar las siguientes funciones:

Ø Evaluar y dirigir todas las actividades operativas y administrativas de la dirección.

Ø Supervisar al personal asignado y el cumplimiento de las actividades programadas.

Ø Elaborar informes mensuales para el jefe inmediato y las áreas administrativas de 
programación y evaluación en el Municipio.

Ø Hacer enlace y coordinación con las instituciones educativas y organizaciones 
ciudadanas de las colonias y poblados del Municipio.

Ø Vincular con autoridades interinstitucionales para referir y/o canalizar las acciones en 
contra del delito.

Ø Realizar diagnósticos situaciones por comunidad y en el Municipio, para informar a los 
superiores y realizar estrategias de intervención policial y educativa.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Puesto al que reporta: Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mando Único.

Puestos que le reportan: administrativos que integran la dirección de Prevención del Delito
y Participación Ciudadana.

Perfil:  persona con visión integral, disponibilidad de tiempo completo, buena educación y
buen trato capacidad organizacional y operativa, sensible, preparada y capacitada en el tema
de prevención del Delito.

Nivel académico preferencial: Bachillerato.

Experiencia Laboral: conocer y operar la temática de la prevención social y la prevención
situacional del Delito.

Habilidades Técnicas: habilidad para manejo de grupos, gestión institucional, sensibilidad
para atender a víctimas, relaciones públicas.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS. 

Persona designada por el Presidente Municipal con Visto Bueno del Comisionado Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos, para desarrollar las siguientes funciones.

La  Unidad  de  Asuntos  Internos,  serán  un  órgano  observador  y  conocerá  de  aquellas
actuaciones  que  ameriten  algún  reconocimiento  o  sanción  para  los  elementos  de  las
instituciones policiales, ya sea de oficio o a petición de algún mando.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Secretaria de Seguridad Publica.

Puesto al que reporta: Secretario de seguridad Pública.

Puestos que le reportan: Auxiliar Jurídico, Secretaria.

Perfil: 

I.-Ser mexicano por nacimiento; 

II. Tener más de cinco años de residencia en el Estado o Municipio, según sea el caso, al día
de la designación

III. Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional debidamente registrada; 

IV. Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la
designación; 

V. Acreditar los requisitos de ingreso y permanencia para el personal de seguridad pública; y

VI. No haber sido sentenciado por delito doloso.

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.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: indistinto.
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JEFE DE ADMINISTRACIÓN INTERNA: 

Es La Persona Que Designa El Presidente Municipal Constitucional y 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;
 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.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN 
Área  a  la  que  pertenece:  Jefatura  De  Administración  Interna  De  La  Secretaria  De
Seguridad Publica Y Tránsito Municipal

Puesto al que reporta: Secretaria de Seguridad P0ublica y Tránsito Municipal.

Puestos que le reportan: Administrativos, auxiliares administrativos, secretaria ejecutiva.

Perfil: poseer una mentalidad analítica, reflexiva, crítica, creadora, orientadora y con una
capacidad promotora que le permita tener activa y protagónica participación en el desarrollo
económico y social, proporcionando alternativas de solución y participando activamente en el
desarrollo de dichas alternativas.

Nivel académico preferencial: Bachillerato

Experiencia  laboral:  docencia,  licenciatura  en sociología,  maestría  en ciencias  políticas,
planificación, organización, dirección y gerencia, administración de personal.

Habilidades técnicas: facilidad de palabra,  habilidad en el campo de la planificación, la
organización, la dirección y el  control,  especialista en coordinar los esfuerzos humanos y
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materiales para el logro de los objetivos públicos, sólida formación humanística, científica y
tecnológica, con una visión multidisciplinaria del proceso administrativo. 

COMPLEMENTARIOS.

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto 
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PUESTO: JUEZ CÍVICO

Debe ser un servidor público encargado de promover la cultura del respeto a los demás,
suscitando la  conciliación  o  sancionando  a  quien  comete  infracciones  administrativas  por
medio del pago de multas, amonestaciones, trabajos a la comunidad o arrestos, además de
orientar jurídicamente a la ciudadanía.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: 

Juzgado Cívico

Puesto al que reporta: 

Síndico Municipal y Secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal.

Perfil: 

I.- Ser ciudadano Morelense, en ejercicio de sus derechos, y; 

II. Tener veintiún años de edad, cumplidos a la fecha de designación; 

III. Contar, preferentemente, con estudios de licenciatura en Derecho; y 

IV. Contar con buena fama y no haber sido condenado por delito intencional, sancionado con
pena privativa de libertad.

Nivel académico preferencial: 
Licenciatura en Derecho

Experiencia Laboral: 

Amplios conocimientos en materia de derecho y administración de Justicia.

Habilidades Técnicas: 

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

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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PUESTO: SUB OFICIAL

Son los elementos que se encargan de:

· Mantener la paz y el orden público; 

· Proteger a las personas e instituciones y su patrimonio e intereses; 

· Auxiliar  al  Ministerio  Público  en  términos  de lo  dispuesto  por  la  Constitución  Política  de los
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; 

· Auxiliar al Poder Judicial en los asuntos en que éste lo requiera;

· Vigilar la correcta vialidad de personas y vehicular en las calles y caminos;

· Auxiliar en los programas de salud, dotación de servicios públicos municipales y vigilancia del
correcto mantenimiento de los mismos;

· Efectuar  programas  que  tiendan  a  prevenir  el  delito  y  las  faltas  administrativas,  así  como
colaborar y participar coordinadamente con las autoridades competentes en la implementación y
ejecución de programas estatales en materia de seguridad pública;  

· Diseñar la política en materia de seguridad pública para la prevención, atención y erradicación de
la violencia contra las mujeres y la familia en el marco de la política integral con perspectiva de
género, y 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
Policía Primero

Policía Segundo

Policía Tercero

Policía

Perfil:
Persona con un alto sentido de cumplir con las instrucciones verbales y/o escritas de su superior
jerárquico para el  correcto desempeño de las funciones de la  Corporación,  así  como coordinar  y
supervisar al  personal subalterno para que mediante acciones y/o programas específicos estas se
cumplan,  observando  en  todo  momento  la  Legislación  aplicable,  ofreciendo  a  la  ciudadanía  un
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ambiente de seguridad, orden y tranquilidad para el desarrollo de sus actividades diarias, brindando
orientación y apoyo a la ciudadanía en general.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
12 Años 

Habilidades Técnicas: 

-Conocimiento técnico de ámbito operacional 

-Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Relaciones humanas

-Manejo de Emociones

-Estricto apego a los Derechos Humanos

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO: PRIMER INSPECTOR

Es aquel que tiene las siguientes atribuciones:

I.-Realizar visitas de inspección a los establecimientos que regula este Reglamento; 

II. Realizar notificaciones, levantar actas y ejecutar las medidas de seguridad y sanciones en
los términos de las órdenes del Director Municipal de Protección Civil; y

III. Las demás que les otorgue el presente Reglamento, y demás ordenamientos jurídicos
aplicables. 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de Protección Civil y Bomberos

Puesto al que reporta: 
Director de Protección Civil y Bomberos

Puestos que le reportan: 
N/A

Perfil:
Persona con un alto sentido de la responsabilidad que merece el servicio de Protección Civil, alto
sentido en el  cumplimiento del  deber,  alto grado de sensibilidad para el  contacto y servicio  a la
ciudadanía, un buen desempeño en sus deberes para el servicio a la población civil.

Nivel académico preferencial: 
Bachillerato

Experiencia Laboral: 
Amplios conocimientos en materia de Protección Civil. 

Habilidades Técnicas: 

-Conocimientos Ambientales.

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Grupos de trabajo

-Disciplina.
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- Responsabilidad.

- Disponibilidad.

-Manejo de desastres.

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

CLAVE: SSPyTM

EMISIÓN: 1

PAG. 44 DE 67

PUESTO: PRIMER OFICIAL

Son los elementos que se encargan de:

· Mantener la paz y el orden público; 

· Proteger a las personas e instituciones y su patrimonio e intereses; 

· Auxiliar al Ministerio Público en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; 

· Auxiliar al Poder Judicial en los asuntos en que éste lo requiera;

· Vigilar la correcta vialidad de personas y vehicular en las calles y caminos;

· Auxiliar en los programas de salud, dotación de servicios públicos municipales y vigilancia del 
correcto mantenimiento de los mismos;

· Efectuar programas que tiendan a prevenir el delito y las faltas administrativas, así como 
colaborar y participar coordinadamente con las autoridades competentes en la implementación
y ejecución de programas estatales en materia de seguridad pública;  

· Diseñar la política en materia de seguridad pública para la prevención, atención y erradicación de
la violencia contra las mujeres y la familia en el marco de la política integral con perspectiva de
género, y 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de Transito Municipal.

Puesto al que reporta: 
Director de Transito Municipal

Puestos que le reportan: 
Policía Primero

Policía Segundo

Policía Tercero

Policía

Perfil:
Persona con amplia capacidad de dirigir al personal a su mando para que cumpla con las actividades
establecidas en los operativos viales y de movilidad, así como supervisar la correcta ejecución de los
mismos para prevenir el congestiona miento vehicular, salvaguardar la integridad, el patrimonio de las
personas, la preservación del orden público y el respeto a los derechos humanos. 
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Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
Amplios conocimientos en materia de Seguridad  Pública. 

Habilidades Técnicas: 

 Formación Ética 

 Conocimientos y manejo del Marco Jurídico 

 Dominio del Reglamento de Tránsito del Municipio.

 Dominio de señalizaciones (sonoras, visuales y corporales). 

 Conocimiento y correcta aplicación de operaciones viales. 

 Conocimiento de seguridad vial 

 Conocimientos sobre Técnicas Policiales 

 Conocimientos para la Intervención Policial 

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO: POLICÍA PRIMERO

El  Policía  preventivo  de  carrera  con  grado  de  Policía  Primero  es  el  servidor  Público
responsable  de  hacer  se  cumplan  las  indicaciones  de  sus  superiores  así  como  disuadir
conductas antisociales, mediante acciones de prevención de  faltas administrativas  y delitos,
en  su  caso  efectuar  detenciones  en  flagrancia,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  de
intervención, ejecución y de naturaleza eminentemente táctica.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
Policía Segundo

Policía Tercero

Policía

Perfil:
Persona con una cultura general  que incluya el  conocimiento de la Función Policial  en todos sus
aspectos, su organización y funcionamiento, así como de las diferentes armas y servicios, para lograr
el buen desempeño de las misiones que se le confíen.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
12 Años. 

Habilidades Técnicas: 

-Conocimiento técnico de ámbito operacional 

-Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Relaciones humanas
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- Manejo de armas de fuego y de actividades especificas e interacción con el entorno 
socio-familiar.

-Manejo de Emociones

-Estricto apego a los Derechos Humanos

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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POLICÍA SEGUNDO

Es el Policía encargado de disuadir conductas antisociales, mediante acciones de prevención
de  infracciones  cívicas  y  delitos  y  en  su  caso  efectuar  detenciones  en  flagrancia,  en  el
ejercicio  de  sus  funciones,  de  intervención  ejecución   y  de  naturaleza  eminentemente
tácticas, para lo cual debe cumplir con adecuados perfiles de conocimientos generales, de
capacidad físico atlética, de conocimientos de la Función Policial, de Habilidades Psicomotrices
de la Función Policial, de conocimientos jurídicos, de Formación Ética, de Intervención Policial,
de Técnicas Policiales, de primeros auxilios, de preparación física, de manejo de armas de
fuego  y  de  Actividades  especificas  e  interacción  con  el  entorno  socio-familiar  y  con  la
capacidad  para  aplicar,  de  conformidad  con  la  Ley  y  de  manera  razonada,  ética  y
eficientemente,  las  técnicas  y  procedimientos  requeridos  para  la  intervención  que
corresponda.

 DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
Policía Tercero

Policía

Perfil:
Persona con un alto sentido de la responsabilidad que merece el servicio de seguridad pública , alto 
sentido en el cumplimiento del deber, alto grado de sensibilidad para el contacto y servicio a la 
ciudadanía, un buen desempeño en sus deberes para el servicio a la población civil y un continuo 
desarrollo en el ámbito policial.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
9 años.
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Habilidades Técnicas: 

-Conocimiento técnico de ámbito operacional 

-Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Relaciones humanas

-Manejo de Emociones

-Estricto apego a los Derechos Humanos

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO: POLICÍA TERCERO

Es es Policía encargado de mantener el orden público, proteger a las personas y la propiedad,
prevenir, descubrir el delito, compeler obediencia a las leyes y reglamentos promulgados de
acuerdo con la ley y las ordenanzas municipales.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
Policia

Perfil:
Persona con capacidad de cumplir con las acciones encomendadas por sus Superiores, auxiliar en el
ámbito de su competencia y amplio conocimiento para la intervención Policial sobre Técnicas Policiales
y primeros auxilios; así como conocimientos sobre Armas de Fuego y actividades técnicas especificas.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
6 años

Habilidades Técnicas: 

-Conocimiento técnico de ámbito operacional 

-Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Relaciones humanas

-Manejo de Emociones

-Estricto apego a los Derechos Humanos

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO:  POLICÍA UNIDAD  DE ANÁLISIS

 Es  el Policía que tiene como función el diseñar, implementar y operar métodos, sistemas y
mecanismos  de  recolección  ,  procesamiento  y  Análisis  de  información  delincuencial  que
permite el acopio para clasificar la información táctica y estratégica. Así como supervisar que
la información trabajada en la unidad se registre y resguarde debidamente manteniendo su
confidencialidad.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
N/A

Perfil:
Persona con un alto sentido de la responsabilidad,  alto sentido en el cumplimiento del deber, un buen
desempeño en sus deberes, secrecia en la información que maneja. 

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
Amplios conocimientos en manejo de información. 

Habilidades Técnicas: 

-Manejo de tecnología

-Don de mando.

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO: POLICÍA UNIDAD DE REACCIÓN

Son los elementos de Seguridad Pública especializados en intervención y reacción policial, que
contribuyen  a mantener la paz en la sociedad.

 DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
N/A

Perfil:
Persona con un alto sentido intervención, reacción a la emboscada, armamento y tiro, instintivo, 
aunado al hecho de ejecutarla toma de decisiones adecuada, estableciendo control de estres  y 
desempeñar habilidades comunicativas para actuar en unidad, siendo garante de los derechos 
humanos, mostrando un alto compromiso hacia el servicio.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
Amplios conocimientos en materia de Seguridad  Pública. 

Habilidades Técnicas: 

-Uso de la fuerza. 

-Inteligencia emocional y control de estrés

-Trabajo colaborativo

-Manejo de armas

-Alto sentido de ética profesional

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO: POLICÍA

Son los elementos que se encargan de:

· Mantener la paz y el orden público; 

· Proteger a las personas e instituciones y su patrimonio e intereses; 

· Auxiliar al Ministerio Público en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; 

· Auxiliar al Poder Judicial en los asuntos en que éste lo requiera;

· Vigilar la correcta vialidad de personas y vehicular en las calles y caminos;

· Auxiliar en los programas de salud, dotación de servicios públicos municipales y vigilancia del 
correcto mantenimiento de los mismos;

· Efectuar programas que tiendan a prevenir el delito y las faltas administrativas, así como 
colaborar y participar coordinadamente con las autoridades competentes en la implementación
y ejecución de programas estatales en materia de seguridad pública;  

· Diseñar la política en materia de seguridad pública para la prevención, atención y erradicación de
la violencia contra las mujeres y la familia en el marco de la política integral con perspectiva de
género, y 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
N/A

Perfil:
Persona con un alto sentido de la responsabilidad que merece el servicio de seguridad pública , alto 
sentido en el cumplimiento del deber, alto grado de sensibilidad para el contacto y servicio a la 
ciudadanía, un buen desempeño en sus deberes para el servicio a la población civil y un continuo 
desarrollo en el ámbito policial.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
Amplios conocimientos en materia de Seguridad  Pública. 
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Habilidades Técnicas: 

-Conocimiento técnico de ámbito operacional 

-Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Relaciones humanas

-Manejo de Emociones

-Estricto apego a los Derechos Humanos

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO: JEFE DE INGENIERÍA VIAL 

1. Realizar Estudios de Factibilidad y Estudios de Impacto Vial para Sitios de Taxis, 
Paradas de Servicio Público Local, Suburbanos y Foráneos, reductores de velocidad, 
Empresas de nueva creación del cualquier giro, Semáforos, Señalización Vertical y 
Horizontal, Cajones de Discapacitados. Cajones de carga y descarga, cambios de 
circulación en vialidades, en el municipio.
2. Proponer al Director de Transito el mejoramiento de los programas, políticas, criterios
y lineamientos que normen el buen funcionamiento del tránsito en el municipio así 
como la atención de accidentes.
3. Elaborar información relativa a las acciones, servicios y las funciones diarias 
encomendadas sobre asuntos inherentes al departamento.
4. Participar en las campañas y acciones de reordenamiento Vial.
5. Elaborar y proponer al Director de Transito programas y acciones para la 
modernización y mejoramiento de la vialidad y tránsito en el municipio.
6. Proponer y vigilar el buen funcionamiento de los dispositivos y señalamientos para el 
tránsito.
7. Proporcionar el auxilio y atención de la ciudadanía dentro del territorio municipal.
8. Apoyar al área Municipal y Estatal de Movilidad y Transporte para el mejoramiento del
servicio público.
9. Apoyar en los programas de retiro de la vía pública los vehículos y objetos que 
obstaculicen el libre tránsito o pongan en peligro la seguridad de las personas y sus 
bienes.
10. Coordinarse con otras áreas o instituciones competentes en la materia para el mejor
desempeño de sus funciones.
11. Elaborar los manuales de organización y de procedimientos para regular la totalidad 
de las actividades de los servicios de su área.
12. Participar de manera activa en la mejora continua de la Dirección de Tránsito.
 

DATOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO.

Área a la que pertenece: Dirección de Tránsito Municipal 

Puesto al que reporta:  Dirección de Tránsito Municipal
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Puestos que le reportan: 
Coordinador de Ingeniería vial y Planeación
Agente de Gobernación.
Perfil: 

- Planeación estratégica

- Administración Pública Municipal

- Procesos Administrativos

- Aspectos legales

- Recursos Humanos

- Manejos de conflictos 

- Sistemas de Calidad

- Software AutoCAD, ArchiCAD, Microsoft Office.

Nivel académico preferencial: Carrera Universitaria terminada o trunca, 

Experiencia  Laboral:  Experiencia  en  Ingeniería  de  Transito,  Administración  Pública
Federal, Estatal o Municipal.

Habilidades Técnicas: 

- Conocimiento técnico de ámbito operacional y geográfico del municipio

- Capacidad estratégica para solucionar problemática vial urbana

- Conocimientos en técnicas de Diseño y Administración

- Conocimiento del Marco Legal aplicable

- Relaciones humanas

- Manejo de personal

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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PUESTO: COORDINADOR DE INGENIERÍA VIAL Y PLANEACIÓN.

1. Realizar Estudios de Factibilidad y Estudios de Impacto Vial para Sitios de Taxis, 
Paradas de Servicio Público Local, Suburbanos y Foráneos, reductores de velocidad, 
Empresas de nueva creación del cualquier giro, Semáforos, Señalización Vertical y 
Horizontal, Cajones de Discapacitados. Cajones de carga y descarga, cambios de 
circulación en vialidades, en el municipio.
2. Elaborar información relativa a las acciones, servicios y las funciones diarias 
encomendadas sobre asuntos inherentes al departamento.
3. Participar en las campañas y acciones de reordenamiento Vial.
4. Proponer y vigilar el buen funcionamiento de los dispositivos y señalamientos para el 
tránsito.
5. Proporcionar el auxilio y atención de la ciudadanía dentro del territorio municipal.
6. Apoyar al área Municipal y Estatal de Movilidad y Transporte para el mejoramiento del
servicio público.
7. Apoyar en los programas de retiro de la vía pública los vehículos y objetos que 
obstaculicen el libre tránsito o pongan en peligro la seguridad de las personas y sus 
bienes.
8. Coordinarse con otras áreas o instituciones competentes en la materia para el mejor 
desempeño de sus funciones.
9. Elaborar los manuales de organización y de procedimientos para regular la totalidad 
de las actividades de los servicios de su área.
10. Participar de manera activa en la mejora continua de la Dirección de Tránsito.
 

DATOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO.

Área a la que pertenece: Dirección de Tránsito Municipal 

Puesto al que reporta:  Dirección de Tránsito Municipal

Puestos que le reportan: 
Agente de Gobernación.
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Perfil: 

- Planeación estratégica

- Administración Pública Municipal

- Procesos Administrativos

- Aspectos legales

- Recursos Humanos

- Manejos de conflictos 

- Sistemas de Calidad

- Software AutoCAD, ArchiCAD, Microsoft Office.

Nivel académico preferencial: Carrera Universitaria terminada o trunca, 

Experiencia  Laboral:  Experiencia  en  Ingeniería  de  Transito,  Administración  Pública
Federal, Estatal o Municipal.

Habilidades Técnicas: 

- Conocimiento técnico de ámbito operacional y geográfico del municipio

- Capacidad estratégica para solucionar problemática vial urbana

- Conocimientos en técnicas de Diseño y Administración

- Conocimiento del Marco Legal aplicable

- Relaciones humanas

- Manejo de personal

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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PUESTO: AGENTE DE GOBERNACIÓN

1. Administración del mantenimiento preventivo y correctivo a semáforos.
2.  Administración  del  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  a  los  señalamientos
verticales y horizontales en las vías de comunicación de jurisdicción municipal.
3. Proponer y vigilar el buen funcionamiento de los dispositivos y señalamientos para el
tránsito.
4. Proponer y vigilar el buen funcionamiento de los dispositivos y señalamientos para el
tránsito.

DATOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO.

Área a la que pertenece: Dirección de Tránsito Municipal 

Puesto al que reporta:  Dirección de Tránsito Municipal

Puestos que le reportan: N/A
Perfil: 

- Aspectos legales

- Recursos Humanos

- Manejos de conflictos 

- Sistemas de Calidad

Nivel académico preferencial: Preparatoria 

Experiencia Laboral: Experiencia en Ingeniería de Transito.

Habilidades Técnicas: 

- Conocimiento técnico de ámbito operacional y geográfico del municipio

- Relaciones humanas

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

CLAVE: SSPyTM

EMISIÓN: 1

PAG. 60 DE 67

PUESTO: AGENTE INSPECTOR. 

✗ Realizar visitas de inspección en materia de seguridad ya sea a negocios comerciales,
escuelas del sector privado y público. 

✗ Realizar investigaciones en lugares que representen riesgo para la población. 
✗ Dar  a  conocer  al  director  de  protección  civil  y/o  jurídico  sobre  situaciones  que

impliquen un riesgo tanto a la sociedad sus bienes y su entorno ecológico. 

DATOS ESPECIFICOS

Área a la que pertenece: Protección civil y bomberos

Puesto al que reporta: Director de Protección civil y bomberos

Puestos que le reportan: N/A

Perfil:  Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo
temperamental, resistencia emocional y física, buena educación y buen trato, alta capacidad
operativa. 

Nivel académico preferencial: Nivel medio superior. 

Experiencia Laboral: Conocedor de la Normatividad en medidas de seguridad para el área 
de protección civil y bomberos. 3 Años

Habilidades Técnicas: Conocedor en materia de seguridad y prevención de desastres.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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AGENTE DE PROTECCIÓN CIVIL 

✗ Realizar visitas de inspección en materia de seguridad ya sea a negocios comerciales,
escuelas del sector privado y público. 

✗ Realizar investigaciones en lugares que representen riesgo para la población. 
✗ Dar  a  conocer  al  director  de  protección  civil  y/o  jurídico  sobre  situaciones  que

impliquen un riesgo tanto a la sociedad sus bienes y su entorno ecológico. 

DATOS ESPECIFICOS

Área a la que pertenece: Protección civil y bomberos

Puesto al que reporta: Director de Protección civil y bomberos

Puestos que le reportan: N/A

Perfil:  Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo
temperamental, resistencia emocional y física, buena educación y buen trato, alta capacidad
operativa. 

Nivel académico preferencial: Nivel medio superior. 

Experiencia Laboral: Conocedor de la Normatividad en medidas de seguridad para el área 
de protección civil y bomberos. 1 Años

Habilidades Técnicas: Conocedor en materia de seguridad y prevención de desastres.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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AUXILIAR

✗ Realizar visitas de inspección en materia de seguridad ya sea a negocios comerciales,
escuelas del sector privado y público. 

✗ Realizar investigaciones en lugares que representen riesgo para la población. 
✗ Dar  a  conocer  al  director  de  protección  civil  y/o  jurídico  sobre  situaciones  que

impliquen un riesgo tanto a la sociedad sus bienes y su entorno ecológico. 

DATOS ESPECIFICOS

Área a la que pertenece: Protección civil y bomberos

Puesto al que reporta: Director de Protección civil y bomberos

Puestos que le reportan: N/A

Perfil:  Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo
temperamental, resistencia emocional y física, buena educación y buen trato, alta capacidad
operativa. 

Nivel académico preferencial: Nivel medio superior. 

Experiencia Laboral: Conocedor de la Normatividad en medidas de seguridad para el área 
de protección civil y bomberos. 

Habilidades Técnicas: Conocedor en materia de seguridad y prevención de desastres.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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PUESTO: BOMBERO.

 Dar  apoyo  a  la  población  en  situaciones  de  riesgos,  desastres  o  cualquier  otra 
situación  que  ponga  en  riesgo  la  vida,  los  bienes  y  el  entorno  ecológico  de  la
población. 

DATOS ESPECIFICOS 

Área a la que pertenece: Protección civil y bomberos

Puesto al que reporta: Director de Protección civil y bomberos

Puestos que le reportan: N/A

Perfil:  Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo
temperamental, resistencia emocional y física, buena educación y buen trato, alta capacidad
operativa. 

Nivel académico preferencial: Nivel medio superior

Experiencia Laboral: Conocedor de la Normatividad en medidas de seguridad para el área 
de protección civil y bomberos.

Habilidades Técnicas: Conocedor en materia de seguridad y prevención de desastres.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Apta para ocupar el puesto.

Sexo: Indistinto.
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PUESTO. Secretaria Ejecutiva

Puesto asignado por el Encargado administrativo para Desarrollar las Siguientes Funciones en
el área asignada: 

· Apoyo de Alto Nivel. 
·  Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia. 
· Atención de Agenda. 

· Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios. 
· Apoyo al Programa.

DATOS ESPECÍFICOS

Área a la que pertenece: Dirección asignada. 

Puesto al que reporta: Jefe inmediato

Perfil:  Persona de  buen  trato,  amable,  cortés  y  seria,  excelente  redacción  y  ortografía,
facilidad  de  expresión  verbal  y  escrita,  Persona  proactiva  y  organizada,  facilidad  para
interactuar  en  grupos,  dominio  de  Windows,  Microsoft  Office,  Internet,  desempeñarse
eficientemente en su área, aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales,
dinámica  entusiasta,  habilidades  para  el  planeamiento,  motivación,  liderazgo  y  toma  de
decisiones, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

Nivel  académico  preferencial:  preferentemente  Licenciatura  en  Secretaria  Ejecutiva,
Licenciatura en Administración o bachillerato. 

Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia en el Servicio Público, mínima de 5 años, manejo de información, capacidad,
habilidad, así como planeación estratégica a corto y largo plazo. 

Habilidades  Técnicas:  Percepción,  interpretación,  planeación,  ejecución,  acciones  de
mejora  continua  en  los  procesos,  Facilidad  de  Comunicación,  Facilidad  para  Cuestiones
Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años. 
Sexo: Indistinto.
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Secretaria Administrativa

Puesto asignado por el Encargado administrativo para Desarrollar las Siguientes Funciones en
el área asignada: 

· Apoyo de Alto Nivel. 
·  Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia. 
· Atención de Agenda. 

· Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios. 
· Apoyo al Programa.

DATOS ESPECÍFICOS

Área a la que pertenece: Dirección asignada. 

Puesto al que reporta: Jefe inmediato

Perfil:  Persona de  buen  trato,  amable,  cortés  y  seria,  excelente  redacción  y  ortografía,
facilidad  de  expresión  verbal  y  escrita,  Persona  proactiva  y  organizada,  facilidad  para
interactuar en grupos, dominio de Windows, Microsoft Office,  desempeñarse eficientemente
en su área, aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales.

Nivel académico preferencial: Nivel medio superior. 

Experiencia Laboral: Manejo de información, capacidad, habilidad.

Habilidades  Técnicas:  Percepción,  interpretación,  planeación,  ejecución,  acciones  de
mejora  continua  en  los  procesos,  Facilidad  de  Comunicación,  Facilidad  para  Cuestiones
Técnicas, Creatividad,  Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años. 
Sexo: Indistinto.
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XII.- DIRECTORIO
Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Cmdte. Fidencio Aguilar López.
Secretario de Seguridad Pública y

Tránsito Municipal

01(735) 35 432 12
01 (735) 15 267 32

Ext. 205

Avenida Revolución esq. 5 norte s/n.
Col. Plan de Ayala, Cuautla, Mor.

C.P. 62743

Cmdte. Carlos Herrera Hernández

Dirección de la Policía Preventiva

01 (735) 35 432 77
Ext. 204

Avenida Revolución esq. 5 norte s/n.
Col. Plan de Ayala, Cuautla, Mor.

C.P. 62743

Cmdte. Gonzalo Dominguez Salazar

Dirección de Tránsito Municipal

01 (735) 35 432 77
Ext. 209

Avenida Revolución esq. 5 norte s/n.
Col. Plan de Ayala, Cuautla, Mor.

C.P. 62743

C. Víctor Manuel Araujo Moreno
Dirección de Protección Civil y

Bomberos

01 (735) 35 570 75
35 20050

Calle 4 Norte No 8 esq. 1 poniente,
esq. Av. Revolución. Col. Plan de

Ayala, Cuautla, Mor.
C.P 62743

Lic. Jesús Castillo Medina
Dirección de Prevención del delito

01 (735) 35 4 32 77
01 (735) 152 67 52

Ex. 270

Avenida Revolución esq. 5 norte s/n.
Col. Plan de Ayala, Cuautla, Mor.

C.P. 62743

Lic. Citlali Pérez García
Unidad de Asuntos Internos

01 (735) 35 4 32 77
01 (735) 152 68 78

Ext. 269

Avenida Revolución esq. 5 norte s/n.
Col. Plan de Ayala, Cuautla, Mor.

C.P. 62743

Lic. Anel Lucero Alonso Pérez
Lic. Javier Dario López Luna

Juzgado Cívico

01 (735) 152 6821
01 (735) 152 6801

Avenida Revolución esq. 5 norte s/n.
Col. Plan de Ayala, Cuautla, Mor.

C.P. 62743

Ing. Oscar Rancho Torres
Director de FORTASEG

01(735) 35 432 77
Ext. 268

Avenida Revolución esq. 5 norte s/n.
Col. Plan de Ayala, Cuautla, Mor.

C.P. 62743

MVZ Yulian Ferrell Avila
Jefa de Administración Interna

01(735) 35 4 32 77 Avenida Revolución esq. 5 norte s/n.
Col. Plan de Ayala, Cuautla, Mor.

C.P. 62743

Dr. Oscar Escobar Cruz
Coordinador de Atención

Prehospitalaria

01(735) 35 4 32 77 Avenida Revolución esq. 5 norte s/n.
Col. Plan de Ayala, Cuautla, Mor.

C.P. 62743
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Cmdte. Fidencio Aguilar López Secretario de Seguridad Pública y
Transito Municipal

Lic. Maribel González Romero Policía
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