
 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

SINDICATURA MUNICIPAL 

CLAVE:  AYT-TX-MO-SM-1803001-2013 

 

REVISIÓN:02 
 

PAGINA 1/45 

H. Ayuntamiento 

2013-2015

Temi coTemi co

“E
n

Buenas Manos”

   

 

                                                                                                              

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

SINDICATURA 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Temixco Morelos 2013. 



 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

SINDICATURA MUNICIPAL 

CLAVE:  AYT-TX-MO-SM-1803001-2013 

 

REVISIÓN:02 
 

PAGINA 2/45 

 

 

 

 

 

INDICE                                                        Página 

 

I Portada                                            1 

II Índice                                            2 

III Autorización                                  3 

IV Introducción                              4 

V Antecedentes                                 7 

VI Marco Jurídico                              8 

VII Atribuciones                              12 

VIII Estructura orgánica                15 

IX Organigrama                              16 

X Estructura funcional                17 

XI Descripción de puestos                20 

XII Directorio                              44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

SINDICATURA MUNICIPAL 

CLAVE:  AYT-TX-MO-SM-1803001-2013 

 

REVISIÓN:02 
 

PAGINA 3/45 

 

A U T O R I Z A C I Ó N 

 

Con Fundamento a lo dispuesto por los Artículos 115 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 112 y 114 de la Constitución Política de Soberano de Morelos, 

2,3,4,45,46,60,63,64,93,94,95,96,97,98,99, y 111 de  la Ley  Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 1,,3,4,19,21,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,y 56 fracción III y XXXII del 

Reglamento de Gobierno del Municipio de Temixco, 1,2,3,5,20,34 fracción VII, 

41,42,120,121,122 y 123 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Temixco, 

Morelos y demás normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable. Se expide el presente 

Manual de Organización de la Sindicatura Municipal, el cual contiene información referente a 

su estructura y funcionamiento y tiene como  objetivo, servir de instrumento de consulta e 

inducción para el personal.     

 

 

La autorización, validación, revisión y visto bueno del presente Manual de Organización tiene 

su fundamento en los artículos 63 párrafo segundo de la ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 20 y163 fracción XVI del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública 

Municipal de Temixco, Morelos. 
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IV. INTRODUCCIÓN 

El presente Manual de Organización de la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Temixco, Morelos, tiene como propósito servir como instrumento de apoyo 

legal para fundamentar las actividades realizadas dentro de esta Administración Pública 

Municipal. 

 

ofreciendo atención pronta y expedita, encaminando los trámites en el sentido correcto de su 

ejecución, como también instruyendo a los solicitantes para que se dirijan a las Autoridades 

competentes como son; Jueces Penales, Jueces de Paz y Jueces Civiles, y las Autoridades 

Municipales, procurando en todo momento que los problemas planteados por los mismos 

sean resueltos por la vía de la mediación y así evitar los conflictos dentro de nuestra sociedad, 

enalteciendo así el lema de nuestra Administración "En buenas Manos" aplicando las 

características de los proyectos plasmados, por el C. Presidente Municipal en el Plan Municipal 

de Desarrollo para realizar la promoción correspondiente para su ejecución. 

 

Este documento es de observancia general en todas las Áreas que conforman este Organismo. 

El Manual está dirigido fundamentalmente al personal que labora en la Sindicatura Municipal, 

con la finalidad de coadyuvar a su integración, a conocer y establecer un compromiso con los 

objetivos de su Área. 

 

También es un medio para familiarizarse con la Estructura Orgánica y con los diferentes niveles 

jerárquicos que conforman esta Unidad Administrativa. Por ser un documento de consulta 

frecuente, este manual deberá ser actualizado cada año, o en su caso, cuando se pretenda 

realizar algún cambio o modificación orgánica y/o funcional al interior de la Organización. 

 

Así mismo el Manual de organización es el instrumento administrativo que nos permite 

simplificar y eficientar los servicios que se prestan en las diversas dependencias de la 

Administración Municipal, además de ser una herramienta que coadyuva en la unificación de 

los criterios a seguir en las diferentes actividades a realizar, evitando con esto que el personal 

incurra en algún tipo de responsabilidad en cuanto al desempeño de sus funciones y 

proporcionando a la ciudadanía una guía clara de las diferentes atribuciones de cada área 

administrativa. 
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Será el manual de consulta e inducción para el personal de nuevo ingreso. Con el propósito de 

facilitar el buen desarrollo del área de la Sindicatura Municipal y con fundamento en la 

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Temixco, Morelos, se 

procedió a la elaboración del presente manual para su manejo y uso, para un mejor 

desempeño de las diferentes Direcciones que mantienen una estrecha relación con la 

Sindicatura Municipal se elaboró el organigrama que coadyuvara para un mejor desarrollo con 

las demás áreas afines. 

 

Todo ello permitirá una mejor organización en las funciones de la Sindicatura y las demás 

Áreas o Direcciones afines, específicamente en base a sus funciones específicamente 

encomendadas. 
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IV.I OBJETIVO 

Procurar y defender de los derechos e intereses del Municipio, así como salvaguardar los 

bienes que conforman su patrimonio. De igual manera normar, coordinar, ejecutar y controlar 

la alta y baja de bienes, enajenación y transmisión de los mismos, así también controlar con 

certeza jurídica el alta y baja de los bienes inmuebles ya sea por enajenación, donación o 

transmisión de dichos bienes. Además es el representante legal del Municipio y tiene a su 

cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del mismo. 

 

IV.II. MISIÓN 

Procurar, defender y promover los derechos e intereses del Municipio, representándolo 

jurídicamente en las controversias jurisdiccionales en que éste sea parte y vigilando su 

patrimonio. 

 

IV.III. VISIÓN 

Ser una Dependencia que al conducirse con responsabilidad, honestidad, compromiso y con 

estricto apego a lo establecido por el marco jurídico que nos rige, seamos factor determinante 

en el establecimiento de la certeza jurídica del Ayuntamiento, lo que indudablemente se 

reflejará en beneficio para la ciudadanía, además de transparentar el uso y destino de los 

bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio municipal. 
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V. ANTECEDENTES 

 

La Sindicatura desde el principio del periodo de gestión del presente Gobierno Municipal, se ha 

guiado bajo la premisa de la racionalidad y el ahorro en los recursos públicos, la estructura 

orgánica de la Sindicatura ha sufrido modificaciones pues en anteriores administraciones se 

conformaba por las siguientes áreas: 

 

o Consejería Jurídica Municipal, 
o Dirección de Patrimonio Municipal, 
o Juzgado Cívico,  
o Juzgado de Paz 
o Alcaide  

 

ACTUALMENTE SE INTEGRA POR: 
Lic. Agustín Villalobos  salgado   
C. Verónica Nayelli Lázaro González 
Lic. Aída Román Figueroa, lic. Yair flores linares y lic. Francisco Álvarez vargas  
Lic. Itzel Alejandra Tlali Zúñiga  
C. Guillermo Ugalde Ruiz  
 

1.- SINDICATURA MUNICIPAL: 

Representada por un SÍNDICO MUNICIPAL que aparece como parte integrante del 

Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 115, fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que menciona que "cada municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el numero de Regidores y Síndicos que la Ley determine". 

 

2.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS:  

2.1.- DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA; 

A).- Departamento de reglamentación municipal  

B).- Departamento de Archivo y Consulta. 

2.2.- DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

A).- Departamento de Asuntos Laborales; 

B).- Departamento de Asuntos Jurisdiccionales;  

C).- Departamento de Amparos. 

3.-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL; 

A).- Departamento de patrimonio mobiliario e inmobiliario. 
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4.- JUEZ DE PAZ 

5.- JUEZ CÍVICO 

6.- ALCAIDE MUNICIPAL. 

 

 

 

VI. MARCO JURÍDICO 

 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

o Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
 

o Bando de policía y Buen Gobierno para el Municipio de Temixco 
 

o Ley Orgánica del Agua Potable 
 

o Acuerdos sistema de Conservaciones, Agua Potable y Saneamiento de Temixco 
 

o Reglamento para la elección de las autoridades auxiliares municipales de Temixco 
 

o Reglamento de gobierno y administración del municipio de Temixco (secretaria del 
Ayuntamiento, Sindicatura, Contraloría, Tesorería, Administración, Seguridad 
Pública, Obras Públicas, Desarrollo Económico) 

 
o Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Sustentable  

 
o Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua 

 
o Reglamento Interior de la Secretaria de protección Ciudadana del Municipio de 

Temixco 
 

o Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios del 
Municipio de Temixco 

 
o Reglamento Interior de la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

del Municipio de Temixco 
 

o Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública, Transito y rescate del 
Municipio de Temixco 

 
o Reglamento de Tianguis, Puestos Fijos, Semifijos y Ambulantes del Municipio de 

Temixco 
 

o Reglamento de Salud del Municipio de Temixco 
 

o Reglamento Interior del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 
Temixco 

 
o Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Temixco 
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o Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 
o Reglamentación de la Ley de Administraciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público 

 

 

 
 
 
o Reglamento de Fraccionamientos, Condominios y conjuntos Urbanos del Municipio 

de Temixco 
 

o Reglamento de la Ley sobre Adquisidores Enajenaciones y prestaciones se 
Servicios del poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos      

 
o Reglamento de la ley de Fraccionamientos, Condominios, Conjuntos Habitaciones 

del Estado de Morelos 
 

o Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación, Desarrollo Urbano y obras 
Públicas del Municipio de Temixco 

 
o Reglamento de Mercados del Municipio de Temixco 

 
o Reglamento para el Aprovechamiento del derecho de Vía de las carreteras 

Federales y Zonas Aledañas  
 

o Reglamentos de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos 
 

o Reglamento de Adquisiciones, Enajenación, Arrendamiento y prestamos de 
Servicios del Ayuntamiento de Temixco 

 
o Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 
o Reglamento de protección Civil para el Municipio de Temixco 

 
o Reglamento de protección Civil para el Estado de Morelos 

 
o Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos 

 
o Reglamento de Ecología y Medio Ambiente 

 
o Reglamento Interior que Establece las Condiciones Generales de Trabajo de los 

Servicios Públicos del Municipio de Temixco 
 

o Código de Comercio 
 

o Código Familiar para el Estado Libre y soberano de Morelos 
 

o Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos 
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o Código electoral Libre y soberano de Morelos 

 
o Código de Procedimientos Penales para el estado de Morelos 

 
o Código Penal para el Estado de Morelos 

 
o Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

 

 

o Ley General de Bienes Nacionales 
 

o Ley General de Bienes del estado de Morelos 
 

o Ley Federales sobre Metrología y Normalización  
 

o Ley estatal de Responsabilidad de los servicios Público 
 

o Ley de Residuos para el Estado de Morelos 
 

o Ley Orgánica de la Administración Pública del estado Libre y Soberano de Morelos 
 

o Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  
 

o Ley del Equilibrio Ecología y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos 
 

o Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano sustentable del Estado de 
Morelos 

 
o Ley de Informática Pública, Estadística y protección de datos personales del Estado 

de Morelos 
 

o Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental 
 

o Ley de Procedimiento Administrativo para el estado de Morelos 
 

o Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos 
 

o Ley General de Hacienda del estado de Morelos 
 

o Bando de Política y un Buen Gobierno para el Municipio de Temixco 
 

o Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del estado de 
Morelos 

 
o Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos del Estado de Morelos 

 
o Ley del Notariado del Estado de Morelos 

 
o Ley de la Junta Administrativa del Estado de Morelos 

 
o Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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o Ley del Sistema de Seguridad del Estado de Morelos 
 

 

 

 

 
 
o Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos 

 
o Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 
o Ley Agraria 

 
o Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 

 
o Ley de Salud del Estado de Morelos   

 
o Ley de Caminos, Puentes y Autoridades Federales 

 
o Ley General para la Protección y Gestión Integral de los Residuos  
o Ley de Vías Generales de Comunicación 

 
o Ley Federal del Trabajo 

 
o Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos 
 

o Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 

 
o Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos     

 
o Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 
o Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos 

 
o Ley sobre Adquisiciones, Enajenación, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

de Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 
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VII. ATRIBUCIONES 

 

I. Presentar al cabildo iniciativas de reglamentos y normas municipales, así como propuestas 

de actualización o modificación de los reglamentos y normas que estén vigentes; 

II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, 

defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los 

Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, 

pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos; 

III. Suplir en sus faltas temporales al Presidente Municipal; 

IV. Practicar, a falta o por ausencia del Ministerio Público, las primeras diligencias penales, 

remitiéndolas inmediatamente al Agente del Ministerio Público correspondiente, así como el o 

los detenidos relacionados con la misma; 

V. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, formular y 

actualizar los inventarios de bienes muebles, inmuebles y valores que integren el patrimonio 

del Municipio, haciendo que se inscriban en un libro especial, con expresión de sus valores y 

todas las características de identificación, así como el uso y destino de los mismos, dándolo a 

conocer al Ayuntamiento y al Congreso del Estado, con las modificaciones que sufran en su 

oportunidad; 

VI. Asistir a las visitas de inspección que realice el órgano constitucional de fiscalización a 

la Tesorería e informen de los resultados al Ayuntamiento; 

VII. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones 

con voz y voto, presidiendo las mismas cuando no asista el Presidente; 

VIII. Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades 

ingresen a la Tesorería y se emita el comprobante respectivo; 

 

IX. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales y solicitar su inscripción 

en el Registro Público de la Propiedad y de la Propiedad Inmobiliaria del Estado; y 

X. Admitir, substanciar y resolver los recursos administrativos que sean de su 

competencia. 

XI. Ejercitar las acciones judiciales que competan al Municipio, así como representar al 

Ayuntamiento en las controversias o litigios de carácter administrativo, fiscal, laboral, civil, 
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mercantil, agrario y otros en los que sea parte, pudiendo allanarse y transigir en los mismos 

cuando sea la parte demandada; sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para 

designar apoderados o procuradores especiales; 

 

 

 

 

XII. Recibir y resolver las denuncias hechas ante el Ayuntamiento sobre la ocupación 

irregular de predios, fincas y espacios públicos de propiedad municipal; 

XIII. Vigilar que en la enajenación de bienes municipales, se cumplan estrictamente las 

formalidades de ley; 

XIV. Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea 

indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso 

reciba del Ayuntamiento; 

XV. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que estos sean liquidados y cobrados; 

XVI. Coordinarse con la Dirección de Patrimonio Municipal para la recuperación y defensa 

de los bienes que integran el acervo patrimonial del Municipio; 

XVII. Suscribir convenios que impliquen el reconocimiento de responsabilidad por parte del 

Ayuntamiento, respecto de los vehículos de propiedad municipal que estén involucrados en 

cualquier accidente, cuando los dictámenes periciales así lo determinen; 

XVIII. Asesorar en la elaboración de los anteproyectos de los ordenamientos de carácter 

municipal, a las autoridades de la Administración Pública Municipal, a fin de que sus marcos 

normativos se encuentren apegadas a derecho; 

XIX. Asesorar jurídicamente a las dependencias del Ayuntamiento; 

XX. Turnar y, en su caso, resolver los recursos administrativos que se interpongan en 

contra de los actos de las autoridades municipales, conforme a la reglamentación municipal de 

la materia que se trate y del Reglamento del acto y del Procedimiento Administrativo del 

Municipio; 

XXI. En los juicios de amparo, proponer los términos en los que deberán rendirse los 

informes previos y justificados por parte de las autoridades municipales, cuando se les señale 

como autoridades responsables y, en su caso, rendirlos; apersonarse cuando las autoridades 

municipales tengan el carácter de terceros; interponer los recursos que procedan y actuar con 

las facultades de delegado en las audiencias o, en su caso, designar a quienes fungirán como 

tales; 

XXII. Representar al Ayuntamiento en la formulación de denuncias y querellas ante el 

Ministerio Público; 
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XXIII. Analizar los formatos administrativos empleados por el Ayuntamiento para la 

ejecución de las diversas actividades que tiene encomendadas y, en su caso, proponer las 

enmiendas que considere necesarias; 

XXIV. Elaborar y, en su caso, rendir los informes solicitados por la Comisión Nacional y la 

Estatal de los Derechos Humanos a los servidores públicos de las dependencias del 

Ayuntamiento; 

 

 

 

 

 

 

XXV. Organizar cursos de capacitación jurídica a las diversas dependencias municipales, así 

como proponer la coordinación con diversas universidades, para celebrar conjuntamente 

seminarios sobre temas jurídicos que sean de trascendencia para el quehacer municipal; 

XXVI. Proponer la realización de monografías y estudios jurídicos; así como la elaboración de 

antologías, compilaciones y manuales sobre temas jurídicos que faciliten las actividades de las 

dependencias municipales; y 

XXVII. Las demás que le señale como de su competencia el Ayuntamiento y las leyes y 

reglamentos vigentes. 
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VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

Nivel  No. Plaza                      Puesto                                                Número de personas 

Unidad Administrativa 

 

1809001 Síndico municipal                                                                          1 

1809001 Director general de asuntos jurídicos                                       1  

1809001 Dirección jurídico consultiva                                                 1 

1809001 Dirección de asuntos contenciosos                                   1 

1809001 Dirección de patrimonio municipal                                   1 

1809001 Departamento. De reglamentación municipal                        1   

1809001 Departamento de asuntos laborales                                         1  

1809001 Departamento de patrimonio                                                    1 

 

MOBILIARIO E INMOBILIARIO  

1809001 Departamento de archivo y consulta                                      1  

1809001 Departamento de asuntos jurisdiccionales                            1  

1809001 Departamento de amparos                                                1 

1809001 Juzgado de paz                                                                            1 

1809001 Juzgado cívico                                                                            3 

1809001 Alcaide municipal                                                              1 
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IX. ORGANIGRAMA 

Síndico municipal 3 auxiliaresadministrativos1a, 1b, 1b 

Director general de asuntos jurídicos      1 

Dirección  de patrimonio municipal         1  

Juez cívico                                                      3 

Actuaría                                                          1 
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X. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

Denominación de la unidad administrativa  

 

Funciones que realiza: síndico municipal 

o Representar al H. Ayuntamiento en las controversias o litigios de carácter 

administrativo, fiscal, laboral, civil, mercantil, agrario y otros en los que sea parte. 
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o Representar al municipio en los contratos que celebre y en todo acto que sea 

indispensable. 

o Asesorar en la elaboración de los anteproyectos de los ordenamientos de orden 

municipal a fin de que sus marcos normativos se encuentren apegados a derecho. 

o Así como las demás que señale el ayuntamiento, las leyes y reglamentos vigentes. 

o Dar atención al público en general orientándolos y canalizándolos a las diferentes 

dependencias que así lo requiera en beneficio de los mismos. 

 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  

o Ejercitar las acciones judiciales que le indique el síndico municipal en beneficio. 

 

DEL AYUNTAMIENTO 

o Integrar en sus archivos datos relativos a cada expediente, tipo de asunto que se 

tramita, ante quien se tramita, fecha en que se inicio el trámite del asunto, funcionario 

responsable del expediente y fecha de su resolución. 

o Informar al síndico municipal la localización y el estado de cada trámite. 

o Los demás que dispongas las leyes y reglamentos municipales. 

 

DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

o Protege al patrimonio del municipio, bienes muebles e inmuebles. 

o Ejercer la vigilancia que evite la ocupación irregular de los predios y fincas propiedad 

del municipio. 

o Elaborar y mantener actualizado el registro de bienes municipales conforme a las 

disposiciones aplicables. 

o Las demás que le asigne el ayuntamiento y el síndico municipal. 

 

DEPARTAMENTO DEREGLAMENTACIÓNMUNICIPAL  

o Resguardar y controlar el registro detallado de la documentación oficial que obra en el 

archivo general de la sindicatura. 

o Supervisar la agenda del síndico municipal. 

 

 

o Acompañar al síndico municipal a diversos eventos internos y externos al 

ayuntamiento. 

o Resguardar y controlar la documentación oficial de las actividades del síndico 

municipal. 

 

PARTICIPAR EN LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LASINDICATURA 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES 

o Representar al ayuntamiento como parte demandada en los juicios interpuestos por 

extrabajadores. 
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o Celebrar convenios dentro de juicio. 

o Celebrar convenios fuera de juicio. 

o Ratificación de renuncias. 

 

o Promover amparos directos en contra de las resoluciones que dicte el teca. 

 

DEPARTAMENTO DEMOBILIARIO E INMOBILIARIO 

o Administra la regularización de predios, mobiliario e inmobiliario del ayuntamiento. 

o Vigilar la formulación de inventario de los bienes inmuebles e inmuebles y su 

actualización. 

 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CONSULTA 

o Resguardar y controlar el registro detallado de la documentación oficial que obra en el 

archivo general de la sindicatura. 

o Supervisar la agenda del síndico municipal. 

o Acompañar al síndico municipal a diversos eventos internos y externos al 

ayuntamiento. 

o Resguardar y controlar la documentación oficial de las actividades del síndico 

municipal. 

o Participar en los eventos convocados por la sindicatura. 

 

DEPARTAMENTO  DE ASUNTOS JURISDICCIONALES 

o Llevar la defensa de los intereses del municipio ante los órganos jurisdiccionales de 

cualquier orden realizar ante  las  autoridades  jurisdiccionales competentes. 

o Las  acciones  judiciales   para   la protección y recuperación de los bienes patrimonio 

municipal del H. Ayuntamiento. 

o Integrar en sus archivos datos relativos a cada expediente de las acciones que realice. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AMPAROS 

o Amparos directos e indirectos. 

o Términos en materia, civil, mercantil, penal, municipal. 

o Recursos administrativos. 

o Recursos de revisión. 

o Recursos de reclamación y sentencia. 

o Recursos de beto. 
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JUEZ DE PAZ  

o Elaborar convenios de arrendamiento o como dato. Celebrar convenios y conflictos 

entre particulares donde no allá delito que se siga de oficio. 

o Formular actas para hacer constar hechos, concubinato, ratificación de firmas, etc. 

o Las demás que el instruya el sindico y las disposiciones jurídicas y administrativas que 

sean aplicables. 

 

 

JUEZ CÍVICO  

o Determinar la responsabilidad de presuntos infractores puestos a su disposición.  

o Determinar la sanción compensatoria en los casos que se esté cumpliéndola pena de 

arresto. Determinar si la norma infringida es de aplicación municipal o pertenece a 

otra jurisdicción.  

o Emitir las boletas de sanción para el pago ante la tesorería municipal de la multa a que 

se la allá puesto al infractor. 

o Las demás que expresamente le determine el ayuntamiento, el síndico y los 

ordenamientos vigentes en el municipio. 

 

ALCAIDE MUNICIPAL 

o Custodiar y vigilar a los infractores administrativos en su calidad de internos 

respetando sus derechos. 

o Imponer las medidas de orden y disciplina necesarias para lograr la convivencia 

respetuosa de los internos por su misma seguridad. 

o Las demás que expresamente le determine el H. Ayuntamiento, el síndico municipal y 

las disposiciones municipales. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 

Jefe Inmediato: 

Síndico municipal. 

 

 
Presidente municipal 
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Personal a su Cargo: 

 

 

 

 

 

Funciones Principales: 

I. Ejercitar las acciones judiciales que competan al Municipio, así como representar al 

ayuntamiento en las controversias o litigios de carácter administrativo, fiscal, laboral, civil, 

mercantil, agrario y otros en los que sea parte, pudiendo allanarse y transigir en los mismos 

cuando sea la parte demandada; sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para 

designar apoderados o procuradores especiales; 

II. Recibir y resolver las denuncias hechas ante el Ayuntamiento sobre la ocupación irregular de 

predios, fincas y espacios públicos de propiedad municipal; 

III. Vigilar que en la enajenación de bienes municipales, se cumplan estrictamente las 

Formalidades de ley; 

IV. Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea 

indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso 

reciba del Ayuntamiento; 

V. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que estos sean liquidados y cobrados; 

VI. Coordinarse con la Dirección de Patrimonio Municipal para la recuperación y defensa de los 

bienes que integran el acervo patrimonial del Municipio; 

VII. Suscribir convenios que impliquen el reconocimiento de responsabilidad por parte del 

Ayuntamiento, respecto de los vehículos de propiedad municipal que estén involucrados en 

cualquier accidente, cuando los dictámenes periciales así lo determinen; 

 

VIII. Asesorar en la elaboración de los anteproyectos de los ordenamientos de carácter 

municipal, a las autoridades de la Administración Pública Municipal, a fin de que sus marcos 

normativos se encuentren apegadas a derecho; 

IX. Asesorar jurídicamente a las dependencias del Ayuntamiento; 

X. Turnar y, en su caso, resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de 

los actos de las autoridades municipales, conforme a la reglamentación municipal de la 

materia que se trate y del Reglamento del acto y del Procedimiento Administrativo del 

Municipio; 

Personal a su Cargo: Puesto                        Núm. De Plazas 

Dirección General de Asuntos Jurídicos                        1  

Dirección Jurídica Consultiva                                      1       

Dirección de Asuntos Contenciosos                        1 

Dirección de Patrimonio Municipal                        1         

Juez de Paz                                                                          1  

Juez Cívico                                                                           3 

Alcaide Municipal                                                               1 
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XI. En los juicios de amparo, proponer los términos en los que deberán rendirse los informes 

previos y justificados por parte de las autoridades municipales, cuando se les señale como 

autoridades responsables y, en su caso, rendirlos; apersonarse cuando las autoridades 

municipales tengan el carácter de terceros; interponer los recursos que procedan y actuar con 

las facultades de delegado en las audiencias o, en su caso, designar a quienes fungirán como 

tales; 

XII. Representar al Ayuntamiento en la formulación de denuncias y querellas ante el Ministerio 

Público; 

XIII. Analizar los formatos administrativos empleados por el Ayuntamiento para la ejecución de 

las diversas actividades que tiene encomendadas y, en su caso, proponer las enmiendas que 

considere necesarias; 

XIV. Elaborar y, en su caso, rendir los informes solicitados por la Comisión Nacional y la Estatal 

de los Derechos Humanos a los servidores públicos de las dependencias del Ayuntamiento; 

XV. Organizar cursos de capacitación jurídica a las diversas dependencias municipales, así 

como proponer la coordinación con diversas universidades, para celebrar conjuntamente 

seminarios sobre temas jurídicos que sean de trascendencia para el quehacer municipal; 

XVI. Proponer la realización de monografías y estudios jurídicos; así como la elaboración de 

antologías, compilaciones y manuales sobre temas jurídicos que faciliten las actividades de las 

dependencias municipales; y 

XVII. Las demás que le señale como de su competencia el Ayuntamiento y las leyes y 

reglamentos vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 

 

Relaciones Internas: 

Síndico municipal 

 

o Con todas las áreas que integran las dependencias del H. Ayuntamiento, incluyendo los 

Organismos Descentralizados. 



 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

SINDICATURA MUNICIPAL 

CLAVE:  AYT-TX-MO-SM-1803001-2013 

 

REVISIÓN:02 
 

PAGINA 23/45 

 

 

 

 

Relaciones Externas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto:   

  

Escolaridad:   

   

o Con las diferentes dependencias, Organismos e Instancias de Gobierno en sus tres 

niveles: Federal, Estatal y Municipal. 

o Con la Sociedad Civil Organizada. 

o Con la Ciudadanía en General. 

 

 

Síndico municipal 

LIC. En Derecho y Lic. En Economía  

EXPERIENCIA: 

6 AÑOS 
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Experiencia:  

6 años 

 

Conocimientos:   

  

 

 

 

 

 

Habilidades:   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 

Jefe Inmediato: 

 

o Derecho (Leyes, Reglamentos, Decretos etc. Supervisión y manejo del Patrimonio 

Municipal). 

o Relaciones Públicas. 

o Administración Pública. 

o Manejo de personal Negociación y solución de conflictos. 

  

 

o Administrar 

o Negociar 

o Dirigir 

o Resolver 

o Toma de decisiones 

o Gestionar 

o Mediar  

o Analizar  

o Objetividad 

Director general de asuntos jurídicos. 

 

Síndico municipal. 
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Personal a su Cargo: 

 

 

 

 

 

 

Funciones Principales: 

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

índole; 

II. Ejercitar, ante las autoridades jurisdiccionales competentes, las acciones judiciales que le 

indique el Síndico del Ayuntamiento para la protección y recuperación de los bienes 

patrimonio municipal; 

III. Integrar en sus archivos datos relativos a cada expediente, que permitan su inequívoca 

identificación, entre ellos: el nombre del administrado involucrado con la sindicatura, carácter 

con que comparece el administrado, tipo de asunto que se tramita, ante quien se tramita, 

fecha en que se inició el trámite del asunto, funcionario responsable del expediente y, en su 

caso, fecha de su resolución; 

IV. Controlar y supervisar la suscripción de cada uno de los actos administrativos emitidos por 

cualquiera de las dependencias de la Sindicatura, llevando un registro de cada uno de ellos; 

V. Elaborar el proyecto del informe anual que presentará el Síndico ante el Ayuntamiento, en 

materia de avance y resultados en peticiones, procesos legales y jurídicos tramitados antelas 

dependencias de la Sindicatura; 

VI. Supervisar los términos y plazos para dar respuesta a las peticiones de los administrados, 

previniendo que la Sindicatura incurra en situaciones de afirmativa ficta; 

 

 

VII. Informar al Síndico la localización y el estado de cada trámite, expediente y asunto de la 

sindicatura por lo menos de manera bimestral o, bien, cada que el Síndico así lo requiera. En 

dicho informe podrá señalar aquéllas dependencias en donde no se cumplan los tiempos 

legales para dar trámite a cada asunto o petición a ellas turnados; 

VIII. A indicación del Síndico promover las acciones correspondientes para solicitar la nulidad 

de actos administrativos que sean previamente dictaminados como irregularmente expedidos; 

IX. Llevar a cabo las acciones que le indique el Síndico del Ayuntamiento; la tramitación de las 

denuncias y querellas penales, de los incidentes de devolución y de otorgamiento del perdón, 

así como para la defensa de los intereses municipales; 

Personal a su Cargo: Puesto                        Núm. De Plazas                                                                            

Dirección Jurídica Consultiva                                            1  

Dirección de Asuntos Contenciosos                             1  

Departamento de Reglamentación Municipal  1 

Departamento de Archivo y Consulta                              1  

Departamento de Asuntos Laborales                 1 

Departamento de Asuntos Jurisdiccionales                1  

Departamento de Amparos                                             1 
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X. Tramitar o sustanciar los recursos administrativos en materia municipal, conforme a la 

reglamentación municipal de la materia específica y a lo dispuesto por el Reglamento del acto 

y del Procedimiento Administrativo del Municipio; 

XI. Elaborar los informes previos y justificados que deban rendir las autoridades municipales en 

juicios de amparos; 

XII. Elaborar los contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, 

donación y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio municipal; 

XIII. Elaborar los contratos de concesión de bienes y servicios municipales; 

XIV. Proponer los informes que con motivo de quejas y requerimientos se solicitan en materia 

de derechos humanos a los servidores públicos municipales; y 

XV. Los demás que dispongan las leyes y reglamentos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 

 

Relaciones Internas: 

Director general de asuntos jurídicos. 

 

 

o Integrantes del H. Ayuntamiento 

o Titulares de las diversas áreas administrativas que integran la administración Municipal. 

o Personal de las diversas áreas administrativas que integran la administración Municipal. 

o Organismos Para municipales.  

o Autoridades Auxiliares.  
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Relaciones Externas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto:   

  

Escolaridad:   

   

o Con las diferentes dependencias, Organismos e Instancias de Gobierno en sus tres 

niveles: Federal, Estatal y Municipal. 

o Con la Sociedad Civil Organizada. 

o Con la Ciudadanía en General.  

 

 

Director general de asuntos jurídicos. 

 

LIC. En Derecho  

EXPERIENCIA: 

6 AÑOS 
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Experiencia:  

  

   

Conocimientos:   

  

 

 

 

 

 

Habilidades:   

  

  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 

Jefe Inmediato: 

 

3 AÑOS 

 

o  Derecho (Leyes, Reglamentos, Decretos etc. Supervisión y manejo del Patrimonio 

Municipal). 

o Relaciones Públicas. 

o Administración Pública. 

o Manejo de personal Negociación y solución de conflictos. 

 

 

o Administrar 

o Negociar 

o Dirigir 

o Resolver 

o Toma de decisiones 

o Gestionar 

o Mediar  

o Analizar  

o Objetividad 

 

Director de patrimonio municipal. 

 

Síndico municipal. 
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Personal a su Cargo: 

 

 

 

 

 

Funciones Principales: 

I. Proteger el patrimonio del Municipio regulando su uso en forma racional, sobre todo de  los 

bienes muebles e inmuebles de dominio público; 

II. Preservar los predios, fincas y espacios públicos en condiciones adecuadas para su 

aprovechamiento común; 

III. Ejercer la vigilancia y control necesarios que eviten la ocupación irregular de los predios y 

fincas propiedad del Municipio así como los espacios públicos, promoviendo ante el Síndico las 

acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan sido ocupados sin autorización; 

IV. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales conforme a las 

disposiciones legales aplicables; 

V. Informar a la Dirección General de Administración de la disponibilidad de bienes, para que 

Se proceda a su adecuada distribución entre las dependencias municipales que los requieran; 

VI. Promover y llevar a cabo, en coordinación con las dependencias municipales competentes 

en la materia, campañas cívicas sobre el cuidado y conservación del Patrimonio Municipal; 

VII. Practicar visitas a las dependencias municipales, con el objeto de verificar la existencia y 

adecuado uso de los bienes que obran en los inventarios respectivos; 

VII. Conservar en los expedientes correspondientes, los documentos que amparan la 

propiedad de los bienes municipales; 

IX. Informar al Director General de Administración de las irregularidades detectadas en el 

manejo de los bienes municipales, para que se proceda conforme a derecho; 

 

 

X. Elaborar las cartas de resguardo respecto de los bienes municipales, las que únicamente 

podrán ser devueltas o destruidas, en su caso, cuando se reintegre físicamente el bien objeto 

de la misma y se verifique que su deterioro es el que corresponde a su uso normal y 

moderado; 

XI. Informar durante el mes de octubre de cada año al Síndico Municipal del funcionamiento 

de su dependencia, así como de los movimientos que se hayan efectuado en el patrimonio 

municipal; 

Personal a su Cargo: Puesto                                                             Núm. De Plazas 

Departamento de patrimonio mobiliario e inmobiliario                             1 

Auxiliares Administrativos                                                                        5 
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XII. Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los medios de denuncia y 

cooperación, para evitar el uso indebido del patrimonio municipal y coadyuvar a su mejor 

conservación y eficaz aprovechamiento; 

XIII. Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen adecuados para proteger física y 

legalmente el patrimonio municipal, coordinándose para ello con el resto de las dependencias 

del Ayuntamiento; 

XIV. Promover, por conducto de las autoridades y dependencias correspondientes, la 

regularización de los títulos de propiedad en favor del H. Ayuntamiento; 

XV.- Llevar a cabo el estudio de proyectos para la utilización de los bienes del Municipio; 

XVI. Proporcionar a las dependencias del H. Ayuntamiento los informes que le soliciten en 

materia de bienes patrimoniales; 

XVII. Rendir las opiniones que se le requieran respecto de la conveniencia o no de declarar 

la de sin corporación al servicio público de un bien de propiedad municipal, así como sobre el 

uso o goce de los mismos; y 

XVIII. Las demás que le asigne el H. Ayuntamiento y el Síndico Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 

 

Director de patrimonio municipal. 
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Relaciones Internas: 

 

 

 

 

Relaciones Externas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto:   

  

Escolaridad:   

o Integrantes del H. Ayuntamiento. 

o Titulares de las diversas áreas administrativas que integran la administración Municipal. 

o Personal de las diversas áreas administrativas que integran la administración Municipal. 

o Organismos Para municipales. 

 

o Las diversas Dependencias y Organismos Paraestatales del Gobierno del Estado. 

o Delegaciones Estatales del Gobierno Federal. 

o Líderes Sociales. 

o Comisariados Ejidales. 

o Notarios 

 

 

Director de patrimonio municipal  

 

 Lic. En Administración o similar 
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Experiencia:  

 3 años 

 

Conocimientos:   

  

 

 

 

 

 

Habilidades:   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 

o Conocimientos sobre inventarios. 

o Conocimientos administrativos y de manejo de personal. 

o Conocimiento de paquetería sobre controles de inventarios. 

o Manejo de distintas herramientas de cómputo actuales como Office, Publisher, etc. 

o Conocimientos de alta Dirección o Gerencia.  

 

o Administrar 

o Negociar 

o Dirigir 

o Resolver 

o Toma de decisiones 

o Gestionar 

o Mediar  

o Analizar  

o Objetividad 

Juez de Paz 
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Jefe Inmediato: 

 

Personal a su Cargo: 

 

 

 

 

 

Funciones Principales: 

I..El Juzgado de Paz, estará a cargo de un servidor público denominado Juez de Paz, quien 

tendrá la competencia, jurisdicción, obligaciones y atribuciones que les otorga la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y que les señalen las demás leyes y reglamentos aplicables. En 

ese sentido, se sujetará a los ordenamientos jurídicos y administrativos que regulan su 

función, teniendo como superior inmediato al juez menor de la demarcación 

correspondiente, a quien deberán consultar en todos los asuntos, de carácter técnico o 

administrativo en lo que fuere necesario para el mejor funcionamiento de sus respectivos 

juzgados y por lo que hace estrictamente a la función judicial. 

II. Con independencia de las funciones jurisdiccionales, el Juez de Paz auxiliará al Síndico con 

el propósito de coadyuvar en la obtención de los fines del Municipio, contenidos en el Bando 

de Policía y Buen Gobierno, consistentes en garantizar la seguridad y los bienes de las 

personas, por lo que tendrá las siguientes atribuciones: 

III. Elaborar convenios para dar por terminados contratos verbales de arrendamiento o 

comodato, a efecto de pactar la entrega y desocupación de los mismos; 

IV. Celebrar convenios para dirimir conflictos entre particulares, los cuales no constituyan 

delito que se persiga de oficio; 

 

 

V. Coordinarse con la Oficialía del Registro Civil del Municipio, en las campañas de registro 

extemporáneo gratuito, levantando informaciones testimoniales para dicho propósito; 

VI. Formular actas para hacer constar hechos, como son el reconocimiento del 

concubinato y la ratificación de firmas de contratos de compra venta de inmuebles que no 

excedan de trescientos sesenta y cinco días el salario mínimo vigente en el Estado de 

Morelos en el momento de la operación. 

Síndico municipal. 

 

Personal a su Cargo: Puesto                        Núm. De Plazas 

Secretaría de Acuerdos                                                  1 

Actuaría                                                                1 

Auxiliares Administrativos                                    2 

 

 

 



 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

SINDICATURA MUNICIPAL 

CLAVE:  AYT-TX-MO-SM-1803001-2013 

 

REVISIÓN:02 
 

PAGINA 34/45 

VII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; y las demás 

que le instruya el Síndico y las disposiciones jurídicas y administrativas que sean aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 

 

Juez de Paz. 
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Relaciones Internas: 

 

 

 

 

Relaciones Externas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto:   

  

Escolaridad:   

o Integrantes del H. Ayuntamiento 

o Titulares de las diversas áreas administrativas que integran la administración 

o Municipal. 

o Autoridades Auxiliares. 

 

o Autoridades del Poder Judicial del Estado. Autoridades del Poder Judicial Federal. 

Representantes de asociaciones. 

o En general cualquier persona que tenga algún interés jurídico en algún asunto litigando 

ante el Juzgado. 

 

 

Juez de Paz 

  

 
 Lic. En Derecho 
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Experiencia:  

 3 años 

 

Conocimientos:   

  

 

 

 

 

 

Habilidades:   

  

  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 

Jefe Inmediato: 

o Contar con conocimientos básicos o avanzados en las Materias de Derecho Procesal 

Civil, Mercantil y Penal. 

o Conocimientos en Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Amparo, Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito y Leyes en General. 

o Conocimientos en paquetería básica Office.  

 

o Tomar decisiones. 

o Mediar. 

o Análisis. 

o Interpretar. 

o Conciliar  

 

Juez Cívico 

Síndico municipal. 

 



 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

SINDICATURA MUNICIPAL 

CLAVE:  AYT-TX-MO-SM-1803001-2013 

 

REVISIÓN:02 
 

PAGINA 37/45 

 

Personal a su Cargo: 

 

 

 

 

Funciones Principales: 

I. Determinar la responsabilidad de los presuntos infractores puestos a su disposición por los 

elementos de policía o inspectores municipales; 

II. Imponer las sanciones a quienes contravengan las disposiciones contenidas en el Bando de 

Policía y Buen Gobierno, así como de las demás disposiciones reglamentarias municipales que 

le asignen competencia; 

III. Determinar la sanción compensatoria en los casos en que se esté cumpliendo la pena de 

arresto y se quiera pagar la multa; 

IV. Ordenar la sanción de arresto a aquellos infractores que no paguen la multa y de quienes 

sean menores de dieciocho años pero mayores de doce; 

V. Determinar si la norma infringida es de aplicación municipal o pertenece a otra jurisdicción, 

así como precisar si la conducta desarrollada por el sujeto es falta administrativa o 

presuntamente delictiva; 

VI. Emitir las boletas de sanción para el pago ante la Tesorería Municipal de la multa a que se 

le haya impuesto al infractor; 

VI. Solicitar por escrito a las dependencias correspondientes la cooperación y apoyo para el 

mejor cumplimiento de sus determinaciones; 

VIII.  Librar citas de comparecencia cuando se requieran para el mejor desempeño de sus 

funciones; 

IX. Proporcionar inmediatamente al servicio de localización telefónica, información sobre las 

personas detenidas o arrestadas; 

 

 

 

X. Proporcionar al Sindico Municipal información mensual sobre las actividades, 

procedimientos y resoluciones inherentes al funcionamiento del juzgado; 

XI. Autorizar con su firma la expedición de constancias, únicamente sobre hechos asentados en 

los libros de registros que debe llevar para el control de las actividades que tiene a su cargo, 

cuando sean solicitadas por quienes acrediten tener legítimo derecho; 

Personal a su Cargo: Puesto                        Núm. De Plazas 

Ninguno                                                                 0 
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XII. Llevar control estricto de los libros de registro, talonarios de citas y boletas de remisión 

que estén a su cargo, así como llevar estadística clara y precisa de las incidencias en la 

comisión de infracciones; 

XIII. Proporcionar al infractor, cuando sea extranjero o indígena, los servicios de un traductor; 

XIV. Pedir la intervención del Sistema DIF municipal en los casos de infractores insolventes, 

obreros, trabajadores jornaleros, para que lleven a cabo estudios socioeconómicos de sus 

casos; y 

XV. Las demás que expresamente se le determinen por el Ayuntamiento, el Síndico del 

Ayuntamiento, y los ordenamientos vigentes en el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 Juez Cívico 
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Relaciones Internas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto:   

  

o Integrantes del H. Ayuntamiento. 

o Titulares de las diversas áreas administrativas que integran la Administración Municipal. 

o Autoridades Auxiliares. 

 

Juez Cívico 
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Escolaridad:   

   

Experiencia:  

 3 años 

 

Conocimientos:   

  

 

 

 

 

Habilidades:   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 Lic. En Derecho 

o Conocimientos de procedimiento legal administrativo 

o Conocimientos de administración pública. 

 

o Tomar decisiones 

o Mediar. 

o Analizar. 

 

Alcaide Municipal 
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Jefe Inmediato: 

 

Personal a su Cargo: 

 

 

 

 

Funciones Principales: 

El Alcaide Municipal tiene a su cargo la custodia de los infractores administrativos, tanto 

adultos como menores. Para el ejercicio de las obligaciones y facultades tendrá a su cargo el 

despacho de los siguientes asuntos: 

 

I.  Custodiar y vigilar a los infractores administrativos en su calidad de internos, propugnando 

por el respeto irrestricto a sus derechos humanos; 

II. Clasificar a cada infractor administrativo en su calidad de interno con base en el diagnóstico 

que se le efectúe, así como definir el tratamiento individualizado que se le debe proporcionar y 

vigilar que los responsables de las áreas de seguridad y custodia, lleven a cabo sus actividades 

con base en el tratamiento que al interno se le determinó o, en su caso, derivarlo a los centros 

de rehabilitación existentes; 

III. Llevar un registro de los infractores para determinar, en caso de reincidencia, el 

tratamiento médico o psicológico que debe dárseles, a fin de evitar que sigan incurriendo en 

conductas antisociales; 

IV. Determinar los incentivos y estímulos que se concederán a los internos y vigilar su exacto 

cumplimiento; 

V. Vigilar que no permanezcan en sus habitaciones personas detenidas, sin que medie 

mandato por escrito de las autoridades competentes; así como evitar que se prolongue 

injustificadamente su arresto; 

 

 

 

VI. Imponer las medidas de orden y disciplina necesarias para lograr la convivencia respetuosa 

de los internos y preservar su seguridad; 

VII. Promover y coordinar la participación ciudadana en el ámbito de la prevención de las 

infracciones a las disposiciones en materia de policía y buen gobierno; 

Síndico municipal. 

 

Personal a su Cargo: Puesto                        Núm. De Plazas 

Ninguno                                                                 0 
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VIII. Mantener estrecha comunicación con instituciones de rehabilitación que tienen constante 

colaboración con la dependencia para efectos de que se conceda la recepción de personas que 

requieran tratamiento; 

IX. Proporcionar al Síndico Municipal información mensual sobre las actividades del área a su 

cargo; y 

X. Las demás que expresamente le determine el Ayuntamiento, el Síndico Municipal y las 

disposiciones municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto: 

 Alcaide Municipal 
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Relaciones Internas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto:   

  

o Integrantes del H. Ayuntamiento 

o Titulares de las diversas áreas administrativas que integran la Administración Municipal. 

 

Alcaide Municipal 
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Escolaridad:   

   

Experiencia:  

 1 año 

 

Conocimientos:   

  

 

 

 

 

Habilidades:   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.- DIRECTORIO 

 

Nombre / Cargo   

LIC. Miguel Ángel Tovar Martínez Síndico Municipal  

 Secundaria  

o Manejo de armas. 

o Manejo de personal policíaco. 

o Imposición de medidas de orden y disciplina para lograr la convivencia de los 

infractores administrativos 
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Teléfonos 3621830 Ext. 2229 Directo 3 25 04 75  

Dirección Oficial  

Av. Emiliano Zapata No. 16 col. Centro Temixco, Morelos. 

 

LIC. Agustín Villalobos Salgado Director general de asuntos jurídicos  

3621830 Ext. 2131 Directo 3 62 18 32  

Av. Emiliano Zapata No. 16 col. Centro Temixco 

 

C. Verónica Nayelli Lázaro González Director de patrimonio  

3621830 Ext. 2108 Directo 36218 49  

Av. Emiliano Zapata No. 16 col. Centro Temixco 

 

LIC. Itzel Alejandra Tlali Zúñiga Juez De Paz  

362 18 30  

Calle francisco I. madero No. 30 Col. Centro  

 

LIC. Aida Román Figueroa, Lic. Yair Flores Linares Y Lic. Francisco Álvarez Vargas  

Jueces Cívicos    

3269388        

Calle Camino del saca s/n Col. El Rayo 

     

C. Guillermo Ugalde Ruiz  

Alcaide Municipal  

3269388  

Calle Camino del saca s/n Col. El Rayo 

  

 


