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FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
 
ARTÍCULO 32.- A la Secretaría de Seguridad Pública, le corresponderá el despacho de los siguientes 
asuntos: 
I. La conservación y preservación del orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 
II. Coordinarse con las instancias Federales, Estatales y Municipales, para cumplir los objetivos y 
fines en la materia, así como participar en la integración de las instancias, instrumentos, políticas, 
servicios y acciones, tendientes a cumplir dichos objetivos y fines, en los términos, que dispongan 
los ordenamientos jurídicos Federales y Estatales aplicables; 
III. Conducir en el Estado Libre y Soberano de Morelos, las normas, políticas y programas en 
materia de seguridad pública que deriven de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Integral 
de Seguridad Pública del Estado, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, de 
la Ley de Trasportes del Estado de Morelos y su reglamento respectivo, la Legislación Penal, del 
Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada y las demás disposiciones legales aplicables en 
esta materia; 
IV. La prevención del delito en el ámbito de su competencia; 
V. Establecer la creación, estructuración y aplicación de los programas tendientes a combatir los 
hechos delictivos e infracciones administrativas, en los que deben participar las diferentes 
instituciones policiales; 
VI. Diseñar, implementar y evaluar las políticas, tendientes a la prevención de conductas 
antisociales, atendiendo a las modalidades sociales, económicas y culturales de la colectividad; 
VII. Planear, organizar y ejecutar los programas relativos a la protección de los habitantes, al orden 
público, a la prevención de delitos, conforme lo disponga la legislación de la materia; 
VIII. Diseñar, implantar y evaluar instrumentos y programas de educación preventiva, de la cultura 
de la legalidad, de prevención del delito y de organización vecinal, apoyándose, en medios eficaces 
de promoción y comunicación masiva dirigidos a la colectividad; 
IX. Difundir entre la población los programas que se establezcan de manera particular y general, 
en materia de prevención del delito; 
X. Implantar, impulsar vigilar y fortalecer los programas tendientes al Desarrollo Policial, la Carrera 
Policial, los sistemas de acreditación y la profesionalización del personal dedicado a las tareas de 
seguridad pública, así como implantar los mecanismos para la selección de los aspirantes, de su 
capacitación, de manera sistemática y continua, de conformidad con lo previsto en la Ley General 
del Sistema Nacional y las leyes locales en la materia, ello con el fin de brindar un servicio 
profesional y promover la dignificación de la labor policial; 
XI. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo las políticas y medidas que propicien una 
conducta policial basada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto 
a los derechos humanos con el fin de combatir de manera enérgica y eficaz cualquier abuso o 
desviación en la conducta policial; 
XII. Conducir las funciones y vigilar la aplicación de las resoluciones emitidas por el Consejo de 
Honor y Justicia de las diversas corporaciones policiales del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en los términos de ley; 
XIII. Registrar de las denuncias y procedimientos administrativos del personal operativo en la base 
de datos correspondiente en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
XIV. Administrar los recursos que le sean asignados a efecto de realizar una equitativa distribución 
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de los mismos, entre las diferentes áreas que la integran asignando de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de cada una de ellas, los recursos financieros, humanos y materiales de que 
disponga, de acuerdo a la normatividad existente para tal efecto; 
XV. Fomentar la participación ciudadana en la realización de programas y acciones tendientes a 
prevenir la drogadicción, fármaco-dependencia, el alcoholismo y la toxicomanía en todos sus tipos, 
coordinándose con las autoridades competentes; 
XVI. Celebrar y suscribir los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de su función, 
con cualquier instancia pública o privada, en términos de la legislación aplicable; 
XVII. Auxiliar, dentro del marco legal aplicable a las autoridades Judiciales, Administrativas y del 
Trabajo para el ejercicio de sus funciones; 
XVIII. Otorgar la protección y auxilio necesario a la población, en casos de catástrofe, siniestro o 
desastres naturales en coordinación con las Secretarías y Dependencias directamente 
responsables para ello; 
XIX. Llevar el control de las estadísticas y reportes de las acciones y operativos que realice la 
policía estatal y supervisar, controlar y custodiar el registro administrativo de detenciones; 
XX. Vigilar y controlar el uso, portación y adquisición de armas de fuego de los diferentes cuerpos 
policiales de los Municipios y de la Corporación Estatal bajo su mando y que se encuentren 
registradas en la Licencia Oficial Colectiva correspondiente; 
XXI. Crear y administrar los respectivos bancos de información que permita el análisis y planeación 
estratégica de las acciones que debe tomar la policía preventiva estatal para la prevención del 
delito y la preservación de la seguridad pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
XXII. Concentrar, registrar, procesar y analizar la estadística de la incidencia delictiva del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, como una herramienta básica en la toma de decisiones de los 
mandos operativos de la policía preventiva estatal y que sea soporte de la planeación de acciones 
para la reducción de los índices delictivos vigentes; 
XXIII. Regular, supervisar, controlar y vigilar la prestación de los servicios de seguridad privada, y 
en consecuencia, expedir la autorización y revalidación para el establecimiento, integración y 
operación de las empresas del ramo que llevan a cabo sus funciones dentro del territorio estatal; 
XXIV. Administrar y controlar el Sistema Penitenciario Estatal y los centros de reclusión y de 
custodia preventiva en el Estado, asegurando las medidas tendientes a la reinserción social 
integral de los individuos, mediante los principios de trabajo, capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte, conforme lo disponen las leyes de la materia; 
XXV. Asegurar, y ejecutar las medidas cautelares y sancionadoras aplicables a los menores que 
hayan cometido alguna conducta antisocial tipificada como delito, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y de las leyes relativas y aplicables; 
XXVI. Vigilar que el servicio público de transporte en el Estado, en cualquiera de las modalidades 
de la prestación del mismo, conforme a lo dispuesto por la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos, su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables; 
XXVII. Planear, organizar, regular y vigilar los sistemas de vialidad y tránsito en el Estado tomando 
en cuenta la opinión de los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
XXVIII. Calificar las infracciones levantadas en contra de Permisionarios, Concesionarios del 
Transporte Público, Privado y de Carga, a través del área a quien le delegue esta facultad; 
XXIX. Conocer y resolver los recursos o medios de defensa ordinarios procedentes que se 
interpongan con motivo del levantamiento de las infracciones en esta materia, conforme a lo 
establecido en la Ley de Transportes del Estado y su Reglamento; 



 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

XXX. Establecer los lineamientos del funcionamiento, registros y capturas de información relativas 
a las llamadas de emergencia y registros de Seguridad Pública e información sobre seguridad 
pública; 
XXXI. Elaborar los anteproyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones jurídicas en el ámbito de su competencia y proponérselos a la persona titular del 
Poder Ejecutivo, previa obtención de la validación y rúbrica de la Consejería Jurídica; 
XXXII. Refrendar los decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general 
que expida el Ejecutivo, en materia de su competencia; y 
XXXIII. Las demás que le sean encomendadas por la persona Titular del Poder 
Ejecutivo, y las que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 
 
 


