
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONTROL DE CONFIANZA Y ASUNTOS INTERNOS 

 
I. Administrar el Centro de Control de Confianza, con el objeto de evaluar periódicamente a los 
elementos de la Secretaría; 
II. Prestar el apoyo del Centro de Control de Confianza a otras Instituciones que lo soliciten, previa 
autorización del Secretario; 
III. Ejercer y aplicar las normas en los procedimientos de investigación que determine la ley de la 
materia; 
IV. Supervisar, previa autorización del Secretario, las funciones y conducta de los elementos 
policiales, seguridad y custodia, y supervisores de transporte público, pertenecientes a la 
Secretaría, sin violentar sus derechos o sus garantías; 
V. Recibir las quejas que se formulen en contra de los elementos policiales, seguridad y custodia, y 
supervisores de transporte público, pertenecientes a esta Secretaría; y como consecuencia 
investigar las conductas contrarias a la ley de la materia, que generaron esas quejas; 
VI.-Recibir e integrar a través de la Subdirección de Asuntos Internos, las quejas que se generen 
en contra del personal de seguridad y custodia; 
VII. Poner a disposición de la autoridad competente al elemento perteneciente a la Secretaría, 
cuando se le sorprenda en la comisión de delito flagrante; 
VIII. Procurar la conciliación entre el quejoso y elemento perteneciente a la Secretaría, en los 
casos en que la conducta desplegada no configure delito señalado en las leyes aplicables, o 
cuando la misma no sea sancionada con destitución, vigilando la debida reparación del daño, 
cuando así lo exija el quejoso; 
IX. Enviar al archivo las quejas que se inicien cuando el quejoso no acredite su interés legítimo, 
pretensión o muestre falta de interés; 
X. Realizar todas y cada una de las actuaciones de manera continua y cronológica, sin dejar 
espacio alguno entre éstas y asentando fecha y hora con dos testigos de asistencia; 
XI. Enviar el resultado de la investigación al Consejo de Honor y de Justicia de la Secretaría, 
emitiendo el proyecto de sanción que corresponda, debidamente fundado y motivado; 
XII. Dar seguimiento al cumplimiento de las sanciones que imponga el Consejo de Honor y Justicia 
a los miembros de las corporaciones policíacas dependientes de la Secretaría y, en su caso, dar 
vista a la Secretaría de la Contraloría para los efectos procedentes; 
XIII. Emitir y ordenar la aplicación de las sanciones en los procedimientos administrativos 
correspondientes, que no sean competencia del Consejo de Honor y de Justicia de la Secretaría; 
XIV. Dar seguimiento a los correctivos disciplinarios impuestos por los superiores jerárquicos a los 
elementos policiales, seguridad y custodia, y supervisores de transporte público, solicitando el 
registro correspondiente, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
XV. Realizar supervisiones en las instalaciones y/o zonas de responsabilidad, o en aquellos 
lugares en donde los elementos policiales, de seguridad y custodia, y supervisores de transporte 
público pertenecientes a la Secretaría desempeñen sus funciones, con el objeto de detectar o 
reportar al personal que incurra en faltas a los principios de actuación, deberes y obligaciones 
contemplados en la ley de la materia, previa autorización del titular de la Secretaría; 
XVI. Informar periódicamente al Secretario de las actividades que realice la Dirección a su cargo, y 
XVII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 
 


