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PUBLICADO P. O. 5019 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2012  !
LEY ESTATAL PARA LA ASUNCIÓN DEL GOBIERNO DE LA FUNCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS Y LAS POLICÍAS PREVENTIVAS 
MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO MUNICIPAL !

CAPÍTULO PRIMERO   !
DEL OBJETO DE LA LEY  !

Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y de observancia general para el 
Gobierno del Estado de Morelos y sus Municipios y tiene por objeto el 
establecimiento de las bases a las que habrán de sujetarse la suscripción de los 
convenios para la asunción total o parcial del Estado, respecto de las funciones de 
seguridad pública municipal, así como las demás determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  !
Artículo 2.- A partir de los convenios específicos que celebre el Estado con los 
Municipios, éste podrá asumir las funciones de dirección, manejo, operación, 
supervisión y control de la función de seguridad pública municipal, así también, de 
las demás que están determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 
114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  !
Artículo 3.- Los convenios en materia de asunción de la función de seguridad 
pública, policía preventiva municipal y hasta tránsito municipal de parte del Estado 
con relación a los municipios de la Entidad, tendrán por objeto lo siguiente:  !

I. Coadyuvar con la materialización del mando único de las instituciones 
policiales en Morelos;  !
II. Colaborar en la prevención y reducción de la incidencia delictiva en el 
Estado;  !
III. Optimizar la labor de las instituciones de la policía estatal y municipales 
en una colaboración intrínseca para combatir la delincuencia y prevenir la 
comisión de los delitos;  !
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IV. Estructurar y operar de forma integral en el Estado las políticas oficiales 
en el ámbito de seguridad pública;  !
V. Hacer más eficiente la capacidad de respuesta de las policías en el 
Estado a través de la articulación de acciones conjuntas;  !
VI. Adminicular la operatividad táctica en el ámbito de la seguridad proactiva 
y reactiva;  !
VII. Optimización de los recursos humanos, materiales y presupuestales 
que estén disponibles para el combate de la delincuencia y la prevención de 
los delitos;  !
VIII. Capacitación y adiestramiento del personal operativo de los municipios 
por parte de las autoridades estatales que desarrollan funciones de 
seguridad pública, prevención y persecución de los delitos; y  !
IX. Las demás que acuerden entre sí el Estado y los Municipios, siempre y 
cuando no conculquen los propósitos fundamentales de la presente Ley o 
vayan en contra de disposiciones legales de otros dispositivos del orden 
común o federal.  !

CAPÍTULO SEGUNDO !
DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO 

INDISPENSABLES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS 
CONVENIOS !

Artículo 4.- Deberán ser cualquiera de las modalidades que se estipulan a 
continuación las que asuman el Estado y los Municipios a través de los convenios 
que son materia de la presente Ley:  !

a. De asunción total o parcial de las funciones de seguridad pública 
municipal, policía preventiva municipal y de tránsito municipal, cuando el 
Estado asuma la prestación de uno o más de los servicios o funciones 
municipales que están determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 
115 de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; o bien,  !
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b. De coordinación, cuando de manera conjunta el Estado y uno o más 
Municipios presten esos servicios o funciones.  !

Estos convenios podrá celebrarlos el Estado con una pluralidad de municipios, 
sobre todo en los casos en que se requiera por la problemática geográfica o 
regional en la que se suscite un incremento de los índices delictivos, o bien, en lo 
referente a las zonas metropolitanas, con el propósito de atender particularmente 
en ciertas áreas de la Entidad la alta incidencia de criminalidad, incluso, 
extendiéndose a todo el Estado cuando así se determine por los municipios y el 
gobierno estatal, a efecto que el titular del Ejecutivo ejerza plenamente su 
atribución de la fracción vigésima del artículo 70 de la Constitución del Estado.  !
Artículo 5.- La totalidad o parcialidad de los convenios en materia de asunción de 
la función de seguridad pública, lo serán según el número de servicios que 
considere abarcar y que consistirán en:  !

I. La Seguridad Pública Municipal;  !
II. La Policía Preventiva Municipal; y/o  !
III. El tránsito Municipal.  !

Artículo 6.- En los convenios objeto de la presente Ley, se establecerán los 
términos y condiciones para que los municipios aporten el personal operativo y 
administrativo, los bienes muebles e inmuebles, el equipo y, en general, los 
recursos materiales y financieros que se requerirán para la prestación de los 
servicios en materia de la función de seguridad pública.  !
Artículo 7.- La celebración de los convenios a que se refiere la presente Ley, 
deberá ser previamente autorizada por el ayuntamiento de que se trate mediante 
acuerdo de Cabildo, en los términos y condiciones que establece la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos.  !
Artículo 8.- Los convenios de que trata la presente Ley, deberán precisar mediante 
su contenido lo siguiente:  !

I. La trasferencia del uso de los bienes muebles e inmueble, equipo, parque 
vehicular, armamento, sistemas, bienes intangibles y en general, todo lo 
que sea afecto al servicio de la seguridad pública municipal y, en su caso a 
los demás servicios o funciones determinadas por el inciso h), fracción III 
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del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y fracción VII del artículo  
114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  !
II. Los derechos y obligaciones que asumirá el Estado;  !
III. Los derechos y  responsabilidades que conserva el municipio;  !
IV. Las autoridades responsables que, en sus respectivo ámbitos de 
competencia, deban suscribir y ejecutar los convenios; y  !
V. a fecha en que formal y materialmente el Estado asumirá la función de 
seguridad pública municipal y, en su caso, los demás servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  !

CAPÍTULO TERCERO !
DEL ESTADO EN SU ASUNCIÓN DE LAS 

FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL !
Artículo 9.- El Estado asumirá, de manera directa las funciones de seguridad 
pública municipal y, en su caso, los demás servicios o funciones determinadas por 
el inciso  h), fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el mando inmediato y directo del 
personal operativo y administrativo de la policía municipal en los términos y 
condiciones que se establezcan en el convenio respectivo.  !
Artículo 10.- El Estado, con la suscripción del convenio, asumirá las facultades y 
funciones que corresponderían legal y originariamente a los municipios, respecto 
de los servicios o funciones determinadas por el inciso  h), fracción III del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del 
artículo 114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en los términos en que se convenga.  !
Artículo 11.- El Estado, en ningún caso, se considerará patrón sustituto ni titular de 
las relaciones laborales o administrativas correspondientes a las instituciones de 
seguridad pública municipal, de la policía preventiva municipal o en su caso, de la 
de tránsito.  
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CAPÍTULO CUARTO !
DEL MUNICIPIO EN LA ASUNCIÓN QUE DE SUS 

FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA HAGA EL ESTADO !

Artículo 12.- Los municipios conservarán los derechos y obligaciones siguientes:  !
I. Las relaciones laborales y administrativas derivadas de las instituciones 
de seguridad pública municipal, de la policía preventiva municipal y de la de 
tránsito;  !
II. La asignación de las partidas presupuestales correspondientes a 
seguridad pública municipal y tránsito, cuyos porcentajes no podrán ser 
disminuidos durante el ejercicio fiscal correspondiente, ni inferiores de los 
determinados para el año inmediato anterior;  !
III. El ejercicio de las partidas presupuestales correspondientes a seguridad 
pública municipal, policía preventiva municipal y tránsito, conforme a los 
requerimientos que para la prestación del servicio señale el Ejecutivo del 
Estado;  !
IV. El destino y rendición de cuentas del total de los recursos económicos 
propios o que reciba de la Federación o de Estado para el rubro de 
seguridad pública municipal, policía preventiva municipal y tránsito; y  !
V. Los demás derechos y responsabilidades que estén contempladas en 
otras disposiciones legales que le resulten aplicables.   !

CAPÍTULO QUINTO !
DE LA FUNCIÓN CONJUNTA !

Artículo 13.- El Estado y los municipios integrarán de manera conjunta, los 
proyectos y programas para la prestación del servicio de seguridad pública 
municipal y, en su caso, de tránsito.  !

CAPÍTULO SEXTO !
DE LA SUSCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
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CONVENIOS !

Artículo 14.- El Estado a efecto de gestionar la suscripción e implementación de 
los convenios materia de la presente Ley, se auxiliará de la Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos y Desarrollo Político Municipal de la Secretaría de Gobierno y la  
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos.  !
Artículo 15.- La Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Político Municipal 
de la Secretaría de Gobierno, tendrá las funciones siguientes:  !

I. Elaborar el contenido y alcances de los anteproyectos de los convenios;  !
II. Difundir ente los municipios del Estado el contenido y los propósitos de la 
presente Ley, así como de los proyectos de los convenios que son objeto de 
la presente Ley, con el auxilio para tales efectos del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal;  !
III. Dar a conocer a los municipios el proceso a seguir para la suscripción e 
implementación de los convenios;  !
IV. Recibir y tramitar  las solicitudes de los municipios que deseen celebrar 
los convenios de que trata la presente Ley;  !
V. Determinar las bases para la trasferencia al Estado del uso de los 
recursos materiales asignados a la seguridad pública municipal o los demás 
servicios o funciones determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción 
VII del artículo 114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos;  !
VI. Determinar las condiciones para la trasferencia de los asuntos y 
expedientes en trámite; y  !
VII. Las demás determinadas por otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en este caso, o bien, las que se establezcan en 
los convenios específicos suscritos en los términos de la presente Ley.  !

Artículo 16.- La Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Morelos, tendrá las funciones siguientes:  !
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I. Formular el programa de trabajo para que el Estado asuma o se coordine 
en los servicios o funciones que determina el  inciso h), fracción III del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  !
II. Establecer el programa especifico para la aplicación de la evaluaciones 
de control de confianza a los elementos de las instituciones de seguridad 
pública municipal o de la policía preventiva municipal o de tránsito;  !
III. Determinar las condiciones para estandarizar las bases de datos e 
información;  !
IV. Estipular los protocolos de actuación y homologación operativa de las 
instituciones de seguridad pública municipal o de la policía preventiva 
municipal o de tránsito, en los casos de los convenios de asunción de 
funciones o de coordinación; y  !
V. Las demás determinadas por otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en este caso, o bien, las que se establezcan en 
los convenios específicos suscritos en los términos de la presente Ley.  !

CAPÍTULO SÉPTIMO !
DE LOS MIEMBROS DE  INSTITUCIONES 

MUNICIPALES !
Artículo 17.- El personal operativo y administrativo de las instituciones de 
seguridad pública municipal, de la policía preventiva municipal o de tránsito, tendrá 
en la esfera de su competencia material y territorial las obligaciones, prohibiciones 
y facultades que le corresponden a la policía preventiva estatal, además de las 
que se establezcan en los convenios y no sean contrarias a la legislación vigente, 
quedando asimilado aquel personal a los elementos policiales estatales adscritos 
a la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos.  !

CAPÍTULO OCTAVO !
DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
ESTADO POR ASUNCIÓN DE LA FUNCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL !
Artículo 18.- Los daños que se produzcan con motivo de las acciones realizadas 
dentro de la entidad y que se deriven del ejercicio de los Cuerpos de Seguridad 
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municipales que hubiese asumido el Estado por convenio con los municipios, 
serán resarcidos conforme lo establece el artículo 114 bis de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos; así también, el Estado responderá 
patrimonialmente por los conceptos de reparación del daño a los particulares 
causados por actividad administrativa irregular del personal de seguridad pública 
municipal, policía preventiva municipal y de tránsito municipal que esté a su cargo 
con motivo de un convenio suscrito con motivo de la presente Ley.  !

TRANSITORIOS !
Primero.- Aprobada que sea la presente Ley, remítase al titular del Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos.  !
Segundo.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el  
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  !
Recinto Legislativo a los veintiocho  días del mes de junio de dos mil doce.  !

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mujica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 

de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. !

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  !
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil doce.  !

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. !!
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ESTA VERSIÓN ELECTRÓNICA NO REPRESENTA UNA VERSIÓN OFICIAL,  YA QUE CONFORME A LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
7 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y 11 DE LA LEY DE 
MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MORELOS LA ÚNICA PUBLICACIÓN OFICIAL QUE DA VALIDEZ 

JURÍDICA A UNA NORMA, ES EL PROPIO PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” ÓRGANO DE 
DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
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