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OBSERVACIÓN GENERAL.- El Artículo Segundo Transitorio abroga el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4681 de fecha 11 de febrero de 2009 y toda disposición de rango igual 
o inferior que se le oponga 

 

 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIONES 
XVII Y XXVI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 2 Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que una de las funciones principales del Estado es garantizar la convivencia 
pacífica de la sociedad, y en ese sentido, tanto la Seguridad Pública como la 
Procuración de Justicia son factores clave para el efectivo desempeño de la 
actividad gubernamental. 
Derivado de lo anterior, a nivel Federal se han hecho reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer más 
operativas las disposiciones jurídicas en tales materias y, así, estar en 
posibilidad de brindar la justicia pronta y expedita que consigna la norma 
fundamental. 
En esa virtud, el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 plasma como visión del 
Gabinete de Política, Seguridad y Justicia, que Morelos se distinga por ser una 
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sociedad que viva con libertad y paz social basada en la seguridad, la justicia y 
con apego al estado de derecho, y que cuente con Municipios e instituciones 
fortalecidas y con un sistema democrático consolidado, que le permitan un 
desarrollo ordenado y sustentable. Al mismo tiempo, se estableció  entre los 
objetivos el impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral 
del Estado, y una de las estrategias consiste precisamente en “formular y 
promover iniciativas para mejorar las leyes, reglamentos y decretos para 
garantizar que contribuyan al bien común”. 
Para ello requerimos prevenir y controlar la delincuencia en todas sus formas y 
modalidades, atendiendo a las causas generadoras de ésta, y para dar cabal 
cumplimiento a lo previsto tanto en las normas constitucionales como en los 
ordenamientos legales se vuelve necesario actualizar el marco jurídico de 
actuación que brinde certeza jurídica en nuestra Entidad Federativa al Sistema 
de Seguridad Pública que se está implementando en nuestro país.  
En consecuencia, para armonizar el marco normativo y dar cumplimiento a lo 
dispuesto en las reformas constitucionales resultó indispensable modificar 
diversas disposiciones legales estatales que se ven directamente involucradas 
y, en ese sentido, se han publicado reformas a diversos ordenamientos tales 
como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Morelos, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, y entró en vigor un nuevo Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Morelos. 
Así, al publicarse el día 26 de junio del año dos mil nueve la actual Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
y con la entrada en vigor de la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4735, de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil nueve, se le otorgan a la 
Secretaría de Seguridad Pública diversas facultades que antes no tenía como 
las de: administración y vigilancia del sistema penitenciario, control de los 
centros de reinserción social y custodia preventiva, y la supervisión y vigilancia 
de las empresas de seguridad privada. 
En este tenor resulta imprescindible llevar a cabo, a su vez, la adecuación del 
marco reglamentario que especifique y detalle la forma y estructura de 
organización, así como las funciones que se encomendarán a cada una de las 
áreas que conforman la Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad de 
que pueda darse cabal cumplimiento a sus funciones legales que en tan 
importante servicio público se le han conferido. 
Como son múltiples las adecuaciones que se necesitan se ha determinado 
necesario expedir un nuevo Reglamento Interior, por lo cual este ordenamiento 
se ha estructurado y dividido en seis Capítulos, de los cuales el Primero de 
ellos prevé la competencia y organización de la Secretaría; el Segundo es 
relativo a las facultades de la Secretaría; el Tercero establece las atribuciones 
genéricas de las Subsecretarías, Direcciones Generales y Direcciones de Área; 
el Cuarto cita las facultades específicas de las Subsecretarías y las Unidades 
Administrativas a su cargo y se subdivide en tres secciones las cuales 
corresponden, respectivamente, a la Subsecretaría Operativa de Seguridad 
Pública, a la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo y a la 
Subsecretaría de Reinserción Social; el Capítulo Quinto versa sobre las 
atribuciones de las Direcciones Generales y Direcciones de Área adscritas 
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directamente a la Secretaría y, por último, se establece el Capítulo Sexto que 
contempla las suplencias.  
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el 
siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

CAPÍTULO I  

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 

Artículo 1. La Secretaría de Seguridad Pública tiene a su cargo el despacho 
de los asuntos que le confiera la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 
Cautelares, la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, la 
legislación y ordenamientos en materia penal y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables, así como las que le delegue quien sea titular del Poder 
Ejecutivo del Estado. 
 

Artículo 2. Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por: 
I. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 
II. Secretario: Quien sea titular de la Secretaría de Seguridad Pública; 
III. Subsecretaría Operativa: La Subsecretaría Operativa de Seguridad 
Pública; 
IV. Subsecretaría de Coordinación: La Subsecretaría de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo; 
V. Subsecretaría de Reinserción: La Subsecretaría de Reinserción 
Social; 
VI. Unidades administrativas: Las diversas áreas que forman parte 
integral de la Secretaría, con funciones y actividades propias que las 
distinguen y diferencian entre las demás; 
VII. Estado: El Estado Libre y Soberano de Morelos; 
VIII. Ley General: La Ley General de Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 
IX. Ley Estatal: Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos; 
X. Ley de Reinserción: Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 
Medidas Cautelares; 
XI. Establecimientos Penitenciarios: Los Centros de Reinserción Social, 
área varonil y femenil, y Establecimientos Distritales en el Estado, así como 
los Centros Especializados de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad 
para Adolescentes, y los Centros Especiales para la Reclusión Preventiva; 
XII. Instituciones Policiales: A los elementos de policía preventiva estatal 
con sus grupos de investigación, y el municipal, de policía ministerial, a los 
elementos de vigilancia y custodia de los Establecimientos Penitenciarios, 
así como a los encargados de la seguridad durante los procesos judiciales y 
la vigilancia del cumplimiento de las medidas cautelares, tanto de 
adolescentes como de adultos, bomberos y de rescate; y en general todas 
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las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y 
municipal; 
XIII. Instituciones Policiales Estatales: A los elementos de policía 
preventiva estatal con sus grupos de investigación, de policía ministerial, a 
los elementos de vigilancia y custodia de los Establecimientos 
Penitenciarios, así como a los encargados de la seguridad durante los 
procesos judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las medidas 
cautelares tanto de adolescentes como de adultos, bomberos y de rescate; y 
en general todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a 
nivel estatal, y 
XIV. Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos: A los 
instrumentos normativos aprobados por el Secretario y por las demás áreas 
competentes, mediante los cuales se indican los pasos que deben seguirse 
para el desarrollo de cada una de las actividades de las Unidades 
Administrativas que conforman la Secretaría. 

 

Artículo 3. Para el despacho de los asuntos de su competencia la Secretaría 
contará con las Unidades Administrativas que a continuación se señalan: 

I. Oficina de la Secretaría; 
II. Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública; 
III. Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo; 
IV. Subsecretaría de Reinserción Social; 
V. Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
VI. Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas; 
VII. Dirección General de la Policía Preventiva Estatal; 
VIII. Dirección General Jurídica; 
IX. Dirección General para la Prevención del Delito y Participación de la 
Comunidad; 
X. Dirección General de Seguridad Privada; 
XI. Dirección General de Establecimientos Penitenciarios; 
XII. Dirección General de Reinserción Social; 
XIII. Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios; 
XIV. Dirección General de Industria Penitenciaria;  
XV. Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes;  
XVI. Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo;  
XVII. Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública; 
XVIII. Dirección de Área de Control de Confianza y Asuntos Internos; 
XIX. Dirección de Área de Rescate Urbano y Atención a Siniestros; 
XX. Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Metropolitana; 
XXI. Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Nororiente; 
XXII. Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Oriente; 
XXIII. Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Poniente; 
XXIV. Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Sur-Poniente; 
XXV. Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Centro-Norte; 
XXVI. Dirección de Área del Grupo de Operaciones Especiales; 
XXVII. Dirección de Área de Unidades Especializadas; 
XXVIII. Dirección de Área de la Policía Preventiva Procesal y de Custodia, y 
XXIX. Dirección de Área Operativa de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar. 
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Todas las Unidades Administrativas que se señalen en este Reglamento, en 
los Manuales de Organización, y de Políticas y Procedimientos deberán 
encontrarse aprobadas en el presupuesto asignado a la Secretaría. 
 

Artículo 4. Se adscriben directamente a la Oficina de la Secretaría: 
I. La Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública; 
II. La Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo; 
III. La Subsecretaría de Reinserción Social; 
IV. La Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas; 
V. La Dirección General Jurídica; 
VI. La Dirección General de Prevención del Delito y Participación de la 
Comunidad; 
VII. La Dirección General de Seguridad Privada, y 
VIII. La Dirección de Área de Control de Confianza y Asuntos Internos. 

 

Artículo 5. Se adscriben directamente a la Subsecretaría Operativa de 
Seguridad Pública: 

I. La Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
II. La Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo; 
III. La Dirección General de la Policía Preventiva Estatal; 
IV. La Dirección de Área de Rescate Urbano y Atención a Siniestros, y 
V. La Dirección de Área del Grupo de Operaciones Especiales. 

 

Artículo 6. Se adscribe directamente a la Subsecretaría de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios. 
 

Artículo 7. Se adscriben a la Subsecretaría de Reinserción Social: 
I. La Dirección General de Establecimientos Penitenciarios; 
II. La Dirección General de Reinserción Social;  
III. La Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, y 
IV. La Dirección General de Industria Penitenciaria. 

 

Artículo 8. Se adscribe a la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria 
y Auxiliar la Dirección de Área Operativa de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar. 
 

Artículo 9. Se adscriben a la Dirección General de la Policía Preventiva 
Estatal: 

I. La Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Metropolitana; 
II. La Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Nororiente; 
III. La Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Oriente; 
IV. La Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Poniente; 
V. La Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Sur-Poniente; 
VI. La Dirección de Área de la Policía Preventiva Zona Centro-Norte; 
VII. La Dirección de Área de Unidades Especializadas, y 
VIII. La Dirección de Área de la Policía Preventiva Procesal y de Custodia. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES DE LA SECRETARÍA 
 

Artículo 10. Quien sea titular de la Secretaría planeará y conducirá sus 
actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades que se 
establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo vigente, en los Programas 
Operativos Anuales y Especiales y con base en las políticas que determine el o 
la titular del Poder Ejecutivo, de manera tal, que su actuación se encamine al 
logro de las metas previstas. 
 

Artículo 11. La representación de la Secretaría, así como el trámite y la 
resolución de los asuntos de su competencia, corresponden originalmente a su 
titular, quien para la mejor atención y despacho de los mismos podrá delegar 
sus facultades en servidores públicos subalternos, por escrito o, en aquellos 
casos en que así lo amerite, de manera verbal bajo su más estricta 
responsabilidad, sin perjuicio de su ejercicio directo, con excepción de aquéllas 
que por disposición legal deban ser ejercidas directamente por él.  
 

Artículo 12. Quien sea titular de la Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.  Conservar y preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad pública 
en el Estado, así como la prevención del delito; 
II. Conducir en el Estado las normas, políticas y programas, con el fin de 
cumplir y ejecutar las leyes y reglamentos en el ámbito de su competencia, 
que deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley 
General, la Ley Estatal, la Ley de Reinserción, la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos, la normatividad penal y los 
reglamentos que de ellas se deriven, en el ámbito de su competencia; 
III.  Diseñar, coordinar y evaluar las acciones y programas en materia de 
prevención del delito, tiendan a fomentar un mayor nivel de desarrollo y 
mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las 
comunidades y espacios urbanos, y garanticen a toda la población el goce 
de sus derechos y libertades; 
IV.  Ejecutar las acciones tendientes a la prevención del delito, en el 
ámbito de su competencia, diseñando y difundiendo el material didáctico, de 
audio y video alusivo a la prevención del delito; 
V.  Propiciar e incentivar la participación de la comunidad en actividades 
de prevención del delito y fomentar la cultura de la autoprotección;  
VI.  Establecer, estructurar, aplicar y coordinar, en su ámbito de 
competencia, los programas tendientes a combatir hechos delictivos, en los 
que concurran diferentes corporaciones o instituciones policiales; 
VII. Diseñar, implementar y evaluar la política estatal en materia de 
seguridad pública aprobada por quien sea titular del Poder Ejecutivo, 
tendiente a la prevención de conductas antisociales, atendiendo a las 
modalidades sociales, económicas y culturales de la colectividad, así como 
a los indicadores de riesgos de las zonas geográficas en las que se 
encuentra dividido el Estado; 
VIII. Administrar, controlar y vigilar el Sistema Penitenciario Estatal y los 
Establecimientos Penitenciarios, asegurando las medidas tendientes a la 
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reinserción social integral de los individuos, mediante los principios del 
trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte, conforme lo 
disponen las leyes de la materia; 
IX. Regular, supervisar, controlar y vigilar la prestación de los servicios de 
seguridad privada y expedir, en representación del Ejecutivo, la autorización 
respectiva para el establecimiento, integración y operación de las empresas 
del ramo, que lleven a cabo sus funciones dentro del territorio estatal; 
X. Vigilar y coordinar el funcionamiento del Centro Especializado de 
Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes, así como 
las instituciones que dependan del mismo; así como elaborar y ejecutar los 
programas de tratamiento de los mismos;  
XI. Planear, organizar y ejecutar programas relativos a la protección de 
los habitantes del Estado y de las personas que transiten por el territorio 
estatal, de sus bienes, la seguridad en caminos estatales, orientación y 
auxilio al turismo, mantenimiento del orden público en centros turísticos, 
zonas arqueológicas y boscosas, e instrumentar las estrategias de reacción 
inmediata, para atender situaciones de alto riesgo o de emergencia, en el 
ámbito de su competencia; 
XII. Participar en la aplicación de los instrumentos para fomentar la 
denuncia anónima, así como de educación preventiva y de organización 
vecinal para la prevención del delito, aprobados en el seno del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, apoyándose entre otros, en medios eficaces 
de promoción y comunicación masiva, como foros, pláticas, conferencias y, 
en general, diseñar los mecanismos que promuevan la prevención y 
autoprotección;   
XIII. Impulsar y fortalecer la profesionalización del personal dedicado a las 
tareas de seguridad pública e instaurar el servicio profesional de carrera 
policial, promoviendo el mejoramiento de las condiciones laborales de los 
servidores públicos; 
XIV. Establecer los perfiles básicos mínimos que deberá reunir el personal 
de seguridad pública, así como las bases de su desarrollo permanente y de 
actualización de los instrumentos, equipos, infraestructura y, en general, los 
recursos que se apliquen para el desempeño de sus funciones con base en 
los lineamientos y normas que se expidan tanto a nivel nacional como 
estatal; 
XV. Proponer a quien sea titular del Poder Ejecutivo las políticas y 
medidas que propicien una conducta policial basada en los principios de 
ética, legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, combatiendo de 
manera enérgica y eficaz cualquier abuso o desviación del personal adscrito 
a la Secretaría; 
XVI. Conocer y resolver los recursos de revisión, queja y rectificación 
que se interpongan con motivo de las resoluciones emitidas por el Consejo 
de Honor y Justicia de la Secretaría o de la Unidad de Asuntos Internos 
respectiva, en los términos del artículo 123, Apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General y la Ley 
Estatal; 
XVII. Colaborar, en el ámbito de su competencia y en la medida de las 
posibilidades presupuestales, en la atención de desastres naturales y 
campañas de labor social; 
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XVIII. Ejercer las atribuciones que le confieren al Estado las leyes o 
disposiciones reglamentarias del artículo 10 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
XIX. Administrar los recursos asignados a la Secretaría aplicándolos de 
acuerdo a las necesidades del servicio, los Programas Operativos Anuales y 
conforme a la normatividad correspondiente; 
XX. Fomentar la participación de la comunidad en la realización de 
programas y acciones tendientes a prevenir las adicciones en todas sus 
formas, en coordinación con las autoridades competentes; 
XXI. Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, conforme a la legislación vigente; 
XXII. Otorgar a las autoridades judiciales, administrativas y del trabajo el 
auxilio que soliciten para el ejercicio de sus funciones; en el caso de las 
primeras se les proporcionará, además, el apoyo policial para el traslado y 
custodia que requieran en el desahogo o trámite de los procesos penales; 
XXIII. Vigilar y coordinar el funcionamiento, selección y capacitación de 
los cuerpos policiales, de custodia y personal penitenciario, por conducto del 
Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos previsto por la 
Ley, en coordinación con las áreas correspondientes tanto de la Secretaría 
como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
XXIV. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios que en la 
materia de su competencia celebre el Gobierno del Estado con la 
Federación, otros Estados, el Distrito Federal y con los Ayuntamientos; 
XXV. Asesorar al o la titular del Poder Ejecutivo, en la celebración de 
convenios con la Federación, el Distrito Federal, los Estados, y los 
Municipios, en el ámbito de su competencia; 
XXVI. Autorizar los Manuales de Organización, Políticas y 
Procedimientos, el programa de trabajo y el informe de labores de la 
Secretaría; 
XXVII. Someter al acuerdo del o la titular del Poder Ejecutivo los asuntos 
encomendados a la Secretaría que así lo ameriten; 
XXVIII. Proponer a quien sea titular del Poder Ejecutivo los proyectos de 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás normas jurídicas, en el 
ámbito de su competencia, previa aprobación de la Consejería Jurídica; 
XXIX. Proponer y promover programas de cooperación e intercambio con 
instituciones y entidades del extranjero, así como con organismos 
internacionales a fin de incrementar, actualizar y perfeccionar los sistemas 
de seguridad pública, de prevención social contra la delincuencia, 
reinserción social de sentenciados y formas alternativas de justicia para 
adolescentes; 
XXX. Resolver, para fines de carácter interno, las controversias que se 
susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Reglamento, y 
emitir las instrucciones para dirimir los conflictos de competencia que se 
presenten entre sus unidades administrativas; 
XXXI. Expedir los acuerdos, circulares y demás disposiciones 
administrativas conducentes para el buen despacho de las funciones de la 
Secretaría; 
XXXII. Planear, organizar y vigilar la formación policial de los cuerpos de 
seguridad pública del Estado, en coordinación con las instituciones federales 
y estatales competentes; 
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XXXIII. Propiciar y mantener la coordinación con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales para efecto de implementar 
acciones de prevención del delito y participación de la comunidad; 
XXXIV. Promover y coordinar que la Subsecretaría de Reinserción Social, 
a través de la Dirección General de Reinserción Social, proponga y aplique 
los programas de rehabilitación y reinserción social de los sentenciados, 
preliberados y liberados, así como las demás medidas ordenadas por la 
autoridad judicial;  
XXXV. Difundir entre la población los programas que se establezcan de 
manera particular y general en materia de prevención del delito y 
participación de la comunidad; 
XXXVI. Atender los requerimientos de los medios de comunicación 
generales, estatales y municipales, y coordinar los eventos oficiales de la 
Secretaría; 
XXXVII. Dar seguimiento a las denuncias anónimas que sean reportadas 
ante la Secretaría, con el fin de implementar acciones de prevención del 
delito; 
XXXVIII. Formar parte de los Consejos Municipales o, en su caso, designar 
a la persona que acudirá en su representación; 
XXXIX. Elaborar y difundir el Programa Estatal de Seguridad Pública, 
enfatizando la forma en que la población puede participar en el cumplimiento 
del mismo; 
XL. Tramitar y, en su caso, aplicar los indultos que determine conceder el 
o la titular del Poder Ejecutivo, conforme a las leyes y reglamentos 
aplicables;  
XLI. Aprobar los programas aplicables al sistema estatal de reinserción 
social y la ejecución de las sanciones y medidas privativas de la libertad 
personal, de conformidad con lo ordenado en las leyes penales, la 
legislación de la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
XLII. Formar parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
XLIII. Actuar en forma coordinada y formar parte del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, y 
XLIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

Las facultades antes enunciadas podrán ser delegadas en servidores públicos 
subalternos adscritos a la Secretaría, con excepción de las contenidas en las 
fracciones II, XXV, XXVII, XXXI, XL y XLI de este artículo.  
 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS,  

DIRECCIONES GENERALES Y DIRECCIONES DE ÁREA 
 

Artículo 13. Al frente de cada unidad administrativa habrá un o una titular, 
quienes se auxiliarán de Subdirectores, Jefes de Departamento y demás 
personal de apoyo necesario, para el desempeño de sus respectivas 
atribuciones, mismos que se sujetarán a lo previsto en los Manuales de 
Organización y de Políticas y Procedimientos respectivos. 
 

Artículo 14. A las Subsecretarías, Direcciones Generales y Direcciones de 
Área corresponde: 
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I.  Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los 
programas y el desempeño de las labores encomendadas a su área; 
II. Proponer a quien sea titular de la Secretaría, directamente o por 
conducto de su superior jerárquico, según sea el caso, las políticas, 
lineamientos y criterios que normarán el funcionamiento general de las 
áreas a su cargo; 
III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así 
como aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por 
suplencia; 
IV. Emitir opiniones y rendir informes sobre los asuntos de su 
competencia así como sobre aquellos que le encargue su superior jerárquico 
o quien sea titular de la Secretaría; 
V. Ordenar y firmar las comunicaciones de los acuerdos de trámite, 
transmitir las resoluciones o disposiciones del superior jerárquico a los 
colaboradores y autorizar con su firma las disposiciones que emita con 
motivo del ejercicio de sus funciones y atribuciones, informando 
periódicamente al superior jerárquico; 
VI. Propiciar la participación ciudadana y de la comunidad en los 
programas de la Secretaría cuando así proceda; 
VII. Proporcionar la información, datos y, en su caso, la cooperación 
técnica que le requieran las dependencias y entidades de la Administración 
Pública o de la misma Secretaría, de acuerdo con las políticas y normas 
establecidas por el o la titular de la Secretaría, previa consulta con su 
superior jerárquico; 
VIII. Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, 
control y evaluación de los planes y programas que determinen las 
autoridades competentes, sujetándose invariablemente a las normas y 
lineamientos definidos para tal efecto; 
IX. Proponer a las autoridades competentes el anteproyecto del 
programa y presupuesto anual de la unidad administrativa de que se trate; 
X. Informar a quien sea titular de la Secretaría, con la periodicidad que 
se establezca, sobre el avance del programa de trabajo y de las actividades 
encomendadas, directamente o a través de su superior jerárquico, según 
sea el caso, mediante tarjetas informativas, parte de novedades o informes 
cuando así proceda; 
XI. Proponer al superior jerárquico la delegación de facultades a 
servidores públicos subalternos; 
XII. Proponer al o la titular de la Secretaría, directamente o a través de 
su superior jerárquico, según sea el caso, las modificaciones a la 
organización, estructura administrativa, plantilla de personal, facultades y 
demás aspectos que permitan mejorar el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo; 
XIII. Formular y poner a consideración de quien sea titular de la 
Secretaría, directamente o por conducto de su superior jerárquico, cuando 
así le sean requeridos, los proyectos de Manuales de Organización y de 
Políticas y Procedimientos de la unidad administrativa a su cargo, 
coordinándose con el área que corresponda y con sujeción a las normas y 
lineamientos que se determinen; 
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XIV. Desempeñar las comisiones o actividades que les delegue el o la 
titular de la Secretaría, de manera escrita o, en aquellos casos en que así lo 
amerite, de manera verbal bajo su más estricta responsabilidad; 
XV. Acordar con su superior jerárquico, o directamente con quien sea 
titular de la Secretaría, los asuntos relacionados con la unidad administrativa 
a su cargo o los asuntos que expresamente se le hubieren delegado; 
XVI. Proponer, a quien sea titular de la Secretaría, por conducto de su 
superior jerárquico, cuando así proceda, la creación o modificación de las 
disposiciones jurídicas que regulan el ámbito de su competencia para el 
mejor desempeño de sus funciones; 
XVII. Proponer la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y 
adscripción del personal de nuevo ingreso a su cargo, previa aprobación de 
la unidad administrativa correspondiente, cuando así proceda; 
XVIII. Participar directamente o a través de un representante en los casos 
de sanción, remoción y cese del personal bajo su mando, de acuerdo con 
las disposiciones legales aplicables, las condiciones de trabajo, las normas y 
los lineamientos que emita la autoridad competente; 
XIX. Recibir y turnar a la unidad administrativa correspondiente, en su 
caso, las licencias que solicite el personal a su cargo; 
XX. Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales y 
demás disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia; 
XXI. Intervenir en los juicios de amparo cuando sean señalados como 
autoridad responsable; 
XXII. Conceder audiencias al público y recibir en acuerdo a cualquier 
servidor público subalterno conforme a los Manuales de Organización y de 
Políticas y Procedimientos; 
XXIII. Certificar o expedir constancias de los expedientes, oficios o 
documentos relativos a los asuntos de su competencia, para los trámites 
legales o administrativos a que haya a lugar de conformidad con las normas 
aplicables; 
XXIV. Vigilar e implementar en las áreas operativas las medidas 
necesarias para evitar y prevenir el robo, pérdida o extravío de las armas así 
como del equipo asignado al personal de seguridad pública a su mando, 
cuando así sea el caso, de acuerdo con las disposiciones de la licencia 
oficial colectiva respectiva y las demás que señalen otros ordenamientos 
legales o disponga el Subsecretario Operativo; 
XXV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, 
así como aquellos que les sean encomendados por delegación o les 
correspondan por suplencia, y 
XXVI. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o 
las que correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 15. Quienes sean titulares de las Instituciones Policiales Estatales de 
la Secretaría, así como los mandos a su cargo, tendrán las siguientes 
obligaciones y atribuciones: 

I.  Realizar actividades de prevención primaria de conductas antisociales, 
delitos e infracciones; 
II. Eficientar la comunicación entre instituciones y servidores de la 
seguridad pública; 
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III. Realizar acciones policiales conjuntas para prevenir o perseguir 
conductas antisociales, delitos e infracciones; 
IV. Recolectar, registrar, procesar, almacenar, intercambiar y consultar 
información; 
V. Organizar y modernizar tecnológicamente las instituciones de 
seguridad pública estatales; 
VI. Promover la participación ciudadana, y 
VII. Implementar el Servicio de Carrera Policial. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS Y LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS A SU CARGO 

SECCIÓN I 

DE LA SUBSECRETARÍA OPERATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Artículo 16. Al frente de la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública 
habrá un titular, quien para el trámite, atención, resolución y despacho de los 
asuntos, podrá auxiliarse de las unidades administrativas que requiera por las 
necesidades del servicio, las que señale el presente Reglamento y que permita 
el presupuesto autorizado, estableciéndose el personal de apoyo y recursos 
materiales a través del Manual de Organización de la Secretaría. 
 

Artículo 17. La Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.  Proponer a quien sea titular de la Secretaría la política interna y los 
programas de seguridad pública del Estado, así como conducir, vigilar, 
coordinar, controlar y evaluar su instrumentación y ejecución a través de las 
Direcciones y Unidades Administrativas adscritas a su área; 
II. Proponer, de acuerdo a su competencia, las normas, políticas, 
criterios y procedimientos de carácter técnico que se deban desarrollar en 
las Direcciones y Unidades Administrativas adscritas a su área; 
III. Proponer los procedimientos, métodos, sistemas de operación y 
programas de trabajo y coordinación a que se sujetarán los integrantes de 
las diversas instituciones policiales en el Estado para el cumplimiento de sus 
funciones; 
IV. Participar, en coordinación con la autoridad competente, en los 
programas de protección civil, así como auxiliar a la población en los casos 
de contingencias o catástrofes naturales, así como las producidas por la 
acción humana; 
V. Planear, organizar, conducir y promover campañas de difusión 
relativas a las disposiciones jurídicas y los programas relacionados con la 
seguridad pública; 
VI. Expedir, previo acuerdo con el o la titular de la Secretaría, los 
instrumentos de identificación de  los integrantes de las instituciones 
policiales, así como los que faculten la portación de armas de fuego 
contempladas en la licencia oficial colectiva otorgada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional a la Secretaría; 
VII. Realizar estudios e investigaciones especiales sobre la materia de su 
competencia; 
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VIII. Vigilar el buen uso de las centrales de radio, telefonía y video-
vigilancia de la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública; 
IX. Establecer las estrategias operativas para atender de inmediato los 
requerimientos de auxilio formulados por autoridades judiciales, 
administrativas y del trabajo, a través de las unidades administrativas a su 
cargo; 
X. Coordinar las actividades de las Direcciones Generales y de Área 
adscritas a la Subsecretaría Operativa, de conformidad con las 
disposiciones legales, lineamientos, normas y en los Manuales de 
Organización y de Políticas y Procedimientos aplicables; 
XI. Establecer, de acuerdo a su competencia, las normas, políticas, 
criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir a 
las unidades administrativas a su cargo; 
XII. Ejecutar o vigilar la ejecución de los programas de actividades de las 
unidades administrativas a su cargo; 
XIII. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría, las 
actividades que le hayan sido encomendadas por quien sea titular de la 
Secretaría; 
XIV. Acordar con el o la titular de la Secretaría los asuntos relevantes de 
acuerdo a la importancia en el ámbito de su competencia; 
XV. Representar a quien sea titular de la Secretaría en los asuntos que 
le encomiende; 
XVI. Proponer programas de difusión en las materias de su área; 
XVII. Vigilar la observancia de las leyes y demás disposiciones aplicables 
en los asuntos que le competan; 
XVIII. Administrar, dirigir, procesar, canalizar y actualizar el Centro de 
Comunicación y Cómputo de la Secretaría; 
XIX. Actuar coordinadamente con las Instituciones Policiales Federales, 
Estatales y Municipales conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General,  la 
Ley Estatal, y demás disposiciones legales en el ámbito de su competencia; 
XX. Recabar diariamente los partes informativos de la Dirección General 
del Centro de Comunicación y Cómputo, de la Dirección General de la 
Policía Preventiva Estatal, de las Direcciones de Área a su cargo, de la 
Dirección de Área Operativa de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, 
enviándolos a la Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas, 
a efecto de que ésta realice el parte general informativo para el o la titular 
del Poder Ejecutivo y de la Secretaría;  
XXI. Ordenar al área correspondiente la realización de los trámites 
respectivos para la revalidación de la licencia oficial colectiva para portación 
de armas de fuego que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional; 
XXII. Supervisar y evaluar el desarrollo y mantenimiento de la base de 
datos de la Secretaría, en materia de prevención del delito y denuncia 
anónima, y 
XXIII. Las demás que determinen otras disposiciones jurídicas aplicables o 
las que le correspondan por delegación o suplencia.  

Las atribuciones citadas podrán delegarse a favor de las unidades 
administrativas que dependan de la Subsecretaría Operativa a excepción de 
las previstas en las fracciones I, II, VI, XI, XII, XIV y XV. 
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Artículo 18. A la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 
corresponde: 

I.  Proponer a quien sea titular de la Secretaría, por conducto de la 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública, las políticas internas, 
lineamientos y criterios en materia de seguridad pública, que normen el 
funcionamiento de la Dirección a su cargo; 
II. Emitir opiniones y rendir informe sobre los asuntos de seguridad y 
administración de esa área a la Subsecretaría Operativa; 
III. Celebrar y suscribir contratos de prestación de servicios de seguridad, 
protección y vigilancia con las personas físicas y morales que lo soliciten, 
conforme a las disposiciones legales aplicables, previa revisión de la 
Dirección General Jurídica y autorización de su superior jerárquico; 
IV. Coadyuvar con el Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, para diseñar la capacitación especializada que debe impartirse al 
personal que integra la Dirección, en coordinación con las áreas 
correspondientes de la Secretaría y del Secretariado Ejecutivo; 
V. Mantener contacto permanente con la Subsecretaría Operativa de 
Seguridad Pública, la Dirección General de Planeación y Operaciones 
Policiacas y la Dirección General de la Policía Preventiva del Estado, a 
efecto de establecer y fortalecer los mecanismos necesarios para una 
constante coordinación; 
VI. Implementar y vigilar las medidas necesarias para evitar y prevenir el 
robo, pérdida o extravío de las armas asignadas a los elementos a su 
mando, de acuerdo con las disposiciones de la Licencia Oficial Colectiva 
respectiva y las demás que señalen otros ordenamientos legales, así como 
las que disponga la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública, y 
VII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o las 
que correspondan por delegación o suplencia. 
 

Artículo 19. A la Dirección de Área Operativa de la Policía Industrial, Bancaria 
y Auxiliar compete: 

I.  Establecer la operatividad y lineamientos disciplinarios de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
II. Coordinar que las acciones preventivas de seguridad y vigilancia se 
lleven a cabo con apego a las normas, a los Manuales de Organización, y de 
Políticas y Procedimientos establecidos y autorizados por la Subsecretaría 
Operativa de Seguridad Pública, y de la propia Dirección General de la 
Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
III. Proponer a quien sea titular de la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar los cursos de capacitación, actualización y 
especialización que deban recibir los miembros de ésta; 
IV. Supervisar la operación de los sistemas de comunicación, armamento 
y transportación asignados, así como vigilar el uso correcto de los mismos; 
V. Elaborar diariamente los partes informativos resultado de sus 
supervisiones a los servicios de seguridad y vigilancia contratados, y 
entregarlos a su superior jerárquico y éste a su vez, a la Dirección General 
de Planeación y Operaciones Policiacas, para que concentre la información 
y elabore los planes y programas operativos a desarrollar; 
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VI. Coordinar la elaboración de las puestas a disposición de las personas 
aseguradas por la comisión de un hecho delictivo cometido en los servicios 
en que se brinde seguridad, y 
VII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o las 
que correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 20.  A la Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo 
corresponde: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar,  evaluar y supervisar el 
desarrollo de las actividades y actuación del personal a su cargo, con base 
en las directrices que le fije la Subsecretaría Operativa y la Secretaría; 
II. Administrar, dirigir, procesar, canalizar y actualizar el Centro de 
Comunicación, Cómputo y de Video Vigilancia y vigilar la operación y uso 
correcto del mismo; 
III. Supervisar el desarrollo y mantenimiento del Centro de 
Comunicación, Cómputo y de Video Vigilancia de la Secretaría, en materia 
de prevención del delito, denuncia anónima y sistema de emergencia, dando 
cuenta de las estadísticas a la plataforma México; 
IV. Elaborar y proponer a la Subsecretaría Operativa de Seguridad 
Pública y a la Secretaría, los programas de acciones preventivas en materia 
de seguridad pública, supervisión,  vigilancia y ejecución de las operaciones 
de radio y sistema de comunicaciones de la Secretaría; 
V. Coordinar, sistematizar, vigilar, analizar y canalizar las centrales de 
radio, telefonía y video- vigilancia, debiendo establecer los procedimientos 
para el óptimo funcionamiento de las mismas, así como establecer y vigilar 
el cumplimiento de los lineamientos del personal que opera dichas centrales; 
VI. Informar periódicamente a la Subsecretaría Operativa de Seguridad 
Pública y a la  Secretaría sobre el cumplimiento de los programas, objetivos 
y metas alcanzadas sobre los asuntos de seguridad pública de operaciones 
de radio y sistema de comunicaciones y la administración de las áreas a su 
cargo; 
VII. Administrar y coordinar las operaciones de radio, y sistema de 
emergencias que conforman la Dirección del Centro de Comunicación y 
Cómputo, mediante la aplicación de controles internos, con la finalidad de 
otorgar el servicio de telecomunicaciones a las diferentes dependencias y 
corporaciones usuarias de la red estatal de comunicaciones y servicio de 
emergencia; 
VIII. Establecer y propiciar la comunicación y coordinación con las 
autoridades de otras Entidades Federativas, mediante reuniones periódicas 
programadas previamente con la finalidad de apoyar la efectividad logística 
de la Red Nacional de Telecomunicaciones; 
IX. Coordinar los estudios y evaluaciones pertinentes, mediante el 
análisis de necesidades para el crecimiento de la red de telecomunicaciones 
en todo el Estado con la finalidad de proveer los servicios de emergencias, 
así como llevar los servicios de voz y datos a todo el Estado de Morelos; 
X. Participar en la actualización del Código de Claves Criptográficas de 
la Secretaría en coordinación con la Subsecretaría Operativa de Seguridad 
Pública; 



Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Informática Jurídica 

16  

XI. Asesorar y apoyar a la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública 
y Direcciones Generales y de Área en la operatividad de 
telecomunicaciones;  
XII. Recopilar, analizar, supervisar, vigilar y ser el enlace con plataforma 
México, en coordinación con la Dirección General de Planeación y 
Operaciones Policiacas; 
XIII. Establecer un contacto permanente con los titulares de las 
Instituciones Policiales Estatales, con el fin de procurar un mejor desempeño 
en las actividades encaminadas para lograr una mejora continua en materia  
de  seguridad pública; 
XIV. Capacitar y evaluar, en forma permanente, a todo el personal de esta 
Dirección General y demás personal que resulte necesario, dentro de su 
ámbito de competencia, y  
XV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 21. A la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal compete: 
I.  Asumir la dirección, control y supervisión de la actuación de las 
Áreas a su cargo, con base en las directrices que le fije la Subsecretaría 
Operativa y la persona titular de la Secretaría; 
II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo 
de las actividades de las Direcciones a su cargo; 
III. Asesorar al Subsecretario Operativo y Directores en la operatividad 
policial; 
IV. Elaborar, ejecutar y revisar los programas y las acciones para 
preservar la paz y el orden público, así como prevenir la comisión de delitos 
y faltas administrativas en el Estado; 
V. Establecer y aplicar medidas de control operativo y disciplinario al 
personal de su adscripción, a través de quienes sean titulares de las áreas y  
conforme a las disposiciones internas que dicten la Secretaría y la 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública; 
VI. Coordinar, dirigir y organizar las acciones de auxilio a la población 
civil en caso de siniestros naturales o provocados por la acción humana en 
las zonas bajo su mando, a través de la Dirección de Área de Rescate 
Urbano y Atención a Siniestros; 
VII. Informar periódicamente a la Subsecretaría Operativa de Seguridad 
Pública y a la Secretaría sobre el cumplimiento de los programas, objetivos y 
metas alcanzados en los asuntos de seguridad pública y la administración 
de las áreas a su cargo; 
VIII. Realizar, planear e implementar junto con las áreas a su cargo y, en 
coordinación con otras autoridades, programas de despistolización; 
IX. Implementar las medidas necesarias para evitar y prevenir el robo, 
pérdida o extravío de las armas asignadas a los elementos adscritos a su 
mando, de acuerdo con las disposiciones de la respectiva licencia oficial 
colectiva y las demás que señalen otros ordenamientos legales, así como 
las que disponga la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública o la 
Secretaría; 
X. Apoyar los operativos de seguridad implementados por las 
Instituciones Policiales de los tres niveles de Gobierno, previa autorización 
de la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública y de la Secretaría; 
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XI. Mantener contacto permanente con las Instituciones Policiales 
Federales, Estatales y Municipales, a efecto de establecer una eficaz 
coordinación operativa en acciones de seguridad pública;  
XII. Establecer los mecanismos necesarios para impedir que los 
elementos bajo su mando detengan a personas, salvo en los casos de 
flagrancia, debiendo inculcar y vigilar que se respeten los derechos 
humanos de las personas detenidas así como de la ciudadanía en general; 
XIII. Concentrar diariamente los partes informativos de las áreas bajo su 
mando, debiendo realizar un parte general de novedades para la 
Subsecretaría Operativa, a fin de contar con la información de las 
actividades sobre seguridad pública que realiza el personal bajo su mando; 
XIV. Establecer las estrategias de coordinación policial entre las áreas 
adscritas a esta Dirección General; 
XV. Proponer a la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública la 
operatividad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas; 
XVI. Recibir y analizar la información, vigilando el cumplimiento de las 
órdenes de la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública y de la 
Secretaría; 
XVII. Supervisar y analizar todos los reportes generados por las áreas a 
su cargo, debiendo supervisar los lugares en los que se reporten los puntos 
más conflictivos, dentro de la competencia de las áreas a su cargo; 
XVIII. Llevar un registro de los reportes de robo de vehículos, 
antecedentes penales y faltas administrativas de los infractores e imputados 
que se detengan en flagrancia; 
XIX. Llevar un registro y control de las detenciones e incidencias 
delictivas en materia ambiental en las que participen como agentes 
aprehensores;  
XX. Establecer un registro de los reportes de los infractores e imputados 
que se detengan en flagrancia, debiendo informar el registro de la detención 
al Agente del Ministerio Público de Atención Temprana o a quien 
corresponda, y 
XXI. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

Las atribuciones citadas podrán delegarse a las Direcciones de Área que 
dependan de la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal, con 
excepción de las precisadas en las fracciones I, II, y XV. 
 

Artículo 22. Para el cumplimiento de las funciones de seguridad pública, el 
Estado se divide en seis zonas, a cargo de Directores de Área, que estarán 
subordinados a la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal y tendrán 
la competencia territorial siguiente: 

I. Zona Metropolitana: Huitzilac, Cuernavaca, Temixco, Xochitepec, Jiutepec 
y Emiliano Zapata, con sede en este último Municipio; 
II.   Zona Nororiente: Atlatlahucan, Yecapixtla, Ocuituco, Ayala y Cuautla, 
con sede en este último Municipio; 
III.   Zona Oriente: Tetela del Volcán, Zacualpan, Temoac, Jonacatepec, 
Tepalcingo, Axochiapan y Jantetelco, con sede en este último Municipio; 
IV.  Zona Poniente: Amacuzac, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala y Coatlán 
del Río, con sede en este último Municipio; 
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V.   Zona Sur-Poniente: Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán de 
Zapata, Jojutla y Zacatepec, con sede en este último Municipio, y 
VI.  Zona Centro Norte: Tlalnepantla, Tepoztlán, Totolapan, Tlayacapan y 
Yautepec, con sede en este último Municipio.  

 

Artículo 23. Las Direcciones de Área de la Policía Preventiva Estatal de la 
Zonas Metropolitana, Nororiente, Oriente, Poniente, Sur Poniente y Centro 
Norte tendrán las siguientes atribuciones dentro de sus respectivas 
jurisdicciones: 

I.  Coordinar, en el ámbito territorial de la zona que les corresponda, los 
planes y programas operativos de la Secretaría; 
II. Preservar la seguridad y el orden público en la zona que les 
corresponda, así como otorgar atención ante conductas antisociales, delitos, 
siniestros y eventualidades que pongan en peligro o vulneren la paz y el 
orden público; 
III. Proponer a la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública, por 
conducto de la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal, el 
mejoramiento de los programas y acciones preventivas y de seguridad 
pública para la atención de siniestros, acciones de rescate, así como la 
optimización de las comunicaciones operativas, con sustento en la vocación 
de su zona; 
IV. Participar en las campañas y acciones de seguridad social, 
prevención y combate a la contaminación ambiental, y desastres naturales, 
reforestación y cuidado de bosques, resguardo de zonas turísticas y 
arqueológicas, así como vigilancia de caminos estatales, organizadas por 
los tres niveles de Gobierno; 
V. Apoyar en la coordinación y ejecución de las actividades que se 
realicen por la Secretaría de la Defensa Nacional, en lo concerniente a 
planes de auxilio a la población y protección civil; 
VI. Controlar la operación de las centrales de radio, telefonía y video 
vigilancia, los sistemas de líneas privadas, redes especiales y las 
actividades de los centros repetidores de la Secretaría, ubicados en su 
adscripción; 
VII. Prevenir y combatir la comisión de conductas antisociales y delitos; 
VIII. Realizar los estudios necesarios para el señalamiento en las vías de 
comunicación de jurisdicción estatal, cuando proceda; 
IX. Supervisar, en dado caso, la operación de los sistemas de 
comunicación, armamento, y transportación, así como vigilar el uso correcto 
de los mismos; 
X. Auxiliar a las autoridades competentes en la realización de acciones o 
campañas de despistolización, y 
XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o les 
correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 24. A la Dirección de Área de Unidades Especializadas corresponde: 
I.  Preservar el orden público y prestar atención ante conductas 
antisociales, delitos, siniestros, eventualidades y acciones de recuperación 
de vehículos con la unidad especializada; 
II. Proponer al Subsecretario Operativo, por conducto del Director 
General de la Policía Preventiva Estatal, el mejoramiento de los programas y 
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acciones preventivas de optimización de las comunicaciones operativas en 
el Estado; 
III. Participar en las campañas y acciones de seguridad, contaminación 
ambiental, combate y prevención de desastres naturales, resguardo de 
zonas turísticas y arqueológicas; 
IV. Mantener contacto permanente con los titulares de las instituciones 
policiales municipales u otras instituciones o personas representativas en 
sus áreas, buscando la coordinación para el buen desempeño de sus 
funciones, que tiendan a disminuir el índice delictivo y la tala indiscriminada 
de árboles, en coordinación con el grupo de delitos ambientales, autoridades 
competentes y, en su caso, propiciar su participación en los programas a 
desarrollar; 
V. Coadyuvar y realizar recorridos de seguridad y vigilancia con el grupo 
motorizado de la Secretaría, para la prevención de delito, y 
VI. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 

Esta Dirección se encuentra conformada con los grupos de: Delitos 
Ambientales, Recuperación de Vehículos y Policía Motorizada, y tiene su sede 
en el municipio de Cuernavaca. 
 

Artículo 25. La Dirección de Área de la Policía Preventiva Procesal y de 
Custodia tiene por objeto atender las necesidades de prevención en el traslado 
y custodia de personas imputadas y sentenciadas, o sujetas a un proceso o 
procedimiento judicial, en cualquiera de sus etapas; y cuenta con las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

I.  Brindar seguridad general en los distintos recintos oficiales en los que 
las autoridades judiciales, desahoguen las audiencias o diligencias con 
motivo de un proceso penal, con el fin de mantener el orden que se requiera 
en las mismas; 
II. Controlar y vigilar que los imputados adultos o adolescentes cumplan 
con los requisitos, condiciones y obligaciones procesales, impuestas por la 
autoridad judicial que conozca de su proceso, para poder gozar de algún 
tipo de beneficio preliberacional, libertad preparatoria, remisión parcial de la 
pena, libertad anticipada, suspensión condicional del proceso o algún otro 
que esté sujeto por la autoridad al cumplimiento condicionado por parte del 
imputado, sentenciado o adolescente sujeto a proceso; 
III. Brindar el apoyo a las autoridades judiciales para el traslado y custodia 
de los imputados o sentenciados a los tribunales o salas de audiencias 
dentro o fuera del Estado, previamente solicitados por la autoridad de que 
se trate, para el desahogo de actos procesales en los que los imputados, 
sentenciados o adolescentes sujetos a proceso deban estar presentes; 
IV. Implementar las medidas de seguridad ordenadas por las autoridades 
judiciales, a través de los medios idóneos como sillas de seguridad, 
herrajes, o cualquier otro sistema de seguridad que se les ordene, con el fin 
de que los imputados, sentenciados o adolescentes sujetos a proceso 
durante su traslado o el desahogo de las audiencias no cometan actos que 
atenten contra la seguridad de ellos mismos o de terceras personas y, en su 
caso, guarden el debido orden y respeto durante el desarrollo de las 
audiencias, tomando en cuenta para ello el grado de peligrosidad o 
antecedentes de conducta;  
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V. Vigilar, controlar y verificar que las diversas medidas cautelares 
personales a los imputados, sentenciados o adolescentes sujetos a proceso, 
cuya aplicación corresponde a las autoridades judiciales competentes, sean 
cumplidas en los términos y condiciones en las que hayan sido impuestas, 
previa solicitud por escrito en la que se especifiquen los datos necesarios 
para llevar a cabo la vigilancia y control de la medida de que se trate; 
VI. Implementar operativos de seguridad y custodia, en forma 
coordinada, con las Instituciones Policiales Federales, Estatales o 
Municipales, cuando así se requiera; 
VII. Detener y, en su caso, poner a disposición del Ministerio Público o 
autoridad administrativa que corresponda, por sí o por orden del juez 
competente que lo solicite, a la persona que durante el desahogo de un acto 
procesal, cometa alguna conducta delictiva o falta administrativa, en los 
tribunales, juzgados o salas; 
VIII. Tener un debido control de sus actividades, a través de bitácoras o 
partes informativos, en las que se deberán asentar todos los datos que sean 
necesarios para, en su caso, poder informar a sus superiores de las 
actividades realizadas de acuerdo con sus funciones; 
IX. Hacer uso de las instalaciones de seguridad y del equipo que les sea 
proporcionado por parte de las autoridades judiciales, para el buen 
desempeño de sus funciones y obligaciones; 
X. Tener una coordinación estrecha con los responsables de los 
Tribunales, Juzgados y Salas, con el fin de mantener una buena marcha, 
control y orden de los actos procesales que en dichos lugares se ejecuten; 
XI. Vigilar que los imputados, sentenciados, adolescentes sujetos a 
proceso, testigos y demás personas que intervengan en las audiencias, 
cumplan con las obligaciones e indicaciones que, durante el desahogo de 
las mismas, imponga la autoridad competente en el Tribunal, Juzgado o 
Sala, así como que guarden el orden y la disciplina requeridos; 
XII. Establecer y aplicar la operatividad y sistemas de seguridad, que 
deban ser implementados al interior de los Tribunales, Juzgados o Salas, y 
para el traslado y custodia de los imputados, sentenciados y adolescentes 
sujetos a proceso; 
XIII. Establecer, determinar y aplicar, los métodos, sistemas y 
procedimientos de seguridad para la vigilancia interna y externa de los 
imputados, sentenciados y adolescentes sujetos a proceso que sean 
trasladados a los Tribunales, Juzgados y Salas; 
XIV. Poner en libertad a los sujetos a procesos o procedimientos 
jurisdiccionales, inmediatamente después de que la autoridad judicial 
decrete dicha libertad. Queda prohibido remitir a los sujetos custodiados a 
instalaciones de seguridad después de decretada su libertad, o retardar su 
liberación, en estricto cumplimiento a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 
XV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables o le correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 26. La Dirección de Área de Rescate Urbano y Atención a Siniestros 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I.  Brindar atención a la población en casos de desastres y catástrofes de 
índole natural o causadas por el hombre, de carácter médico y 
prehospitalario; 
II. Coadyuvar en la conservación de la salud de la población; 
III. Operar el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría, 
para el buen desarrollo de sus funciones; 
IV. Proponer planes y programas de prevención para la atención de los 
fenómenos y catástrofes naturales; 
V. Coordinarse con autoridades municipales, estatales y federales en la 
atención de la protección civil; 
VI. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, capacitación a la 
ciudadanía en los temas de primeros auxilios y prevención en materia de 
salud; 
VII. Administrar el registro estadístico de operaciones y acciones para 
efectos de información; 
VIII. Apoyar en los traslados de emergencia que se lleven a cabo por las 
aeronaves de la Secretaría, y  
IX. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 27. La Dirección de Área del Grupo de Operaciones Especiales tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I.  Participar en la elaboración de los planes y programas de 
emergencia de alto riesgo en los que intervenga la unidad a su cargo, y 
coordinar la ejecución de los mismos; 
II. Controlar los dispositivos de seguridad y protección a la ciudadanía, 
cuando se establezcan por parte de esa unidad; 
III. Analizar  y ejecutar los proyectos y las operaciones que dicte su 
superior jerárquico; 
IV. Detectar o analizar las zonas o áreas más conflictivas a proteger, 
informando a la Subsecretaría Operativa; 
V. Analizar y determinar, en las zonas urbanas y rurales del Estado, las 
áreas más conflictivas y de menor riesgo a efecto de implementar las 
medidas y estrategias preventivas y de protección necesaria, y 
VI. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

 

SECCIÓN II 

DE LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN  

Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 28. Al frente de la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo habrá un titular, quien para el trámite, atención, resolución y 
despacho de los asuntos, podrá auxiliarse de las unidades administrativas que 
requiera por las necesidades del servicio, las que señale el presente 
Reglamento y permita el presupuesto autorizado, estableciéndose el personal 
de apoyo y recursos materiales a través del Manual de Organización de la 
Secretaría. 
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Artículo 29. Son atribuciones de la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar lo referente 
a los programas administrativos de la Secretaría y Establecimientos 
Penitenciarios; 
II. Integrar el anteproyecto de programa operativo anual y presupuesto 
anual de la Secretaría y someterlo a consideración de su titular, así como 
autorizar y vigilar su correcto ejercicio, de conformidad con las normas y 
lineamientos que establezcan las autoridades competentes; 
III. Integrar el programa anual de requerimientos de personal, material y 
equipo de trabajo, servicios de apoyo y, en general, de todos aquellos 
aspectos que sean necesarios para el funcionamiento administrativo de la 
Secretaría, además de informarle a la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, a través de la unidad administrativa competente, sobre los 
mismos y su programación; 
IV. Administrar los recursos humanos y materiales de la Secretaría en los 
términos y conforme a las normas y lineamientos que determine la autoridad 
competente; 
V. Atender los requerimientos de adaptación de instalaciones, 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y de servicios generales que 
demande el funcionamiento de la Secretaría, solicitando a la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental su prestación, en los casos en que así 
proceda, además de coordinar su ejecución e informarle a dicha instancia 
sobre los resultados; 
VI. Coordinar, de conformidad con las normas y lineamientos que 
determine la autoridad competente, la elaboración de los Manuales de 
Organización y de Políticas y Procedimientos, así como participar con dicha 
autoridad en los programas de modernización y simplificación administrativa 
que promueva; 
VII. Elaborar, conforme a las normas aplicables, las propuestas de 
organización de la Secretaría y someterlas a la consideración de su titular 
para autorización; 
VIII. Coordinar los procedimientos administrativos de cada una de las 
acciones que se realicen en la Secretaría; 
IX. Supervisar la correcta elaboración y aplicación de los movimientos 
del personal e incidencias de acuerdo a los lineamientos de la autoridad 
competente; 
X. Proponer la política y los planes de capacitación acordes a las 
actividades que desempeña el personal adscrito a la Secretaría; 
XI. Mantener actualizada la estructura orgánica y la plantilla del 
personal de la Secretaría; 
XII. Elaborar informes de la situación que guarda la estructura orgánica 
de la Secretaría, y en su caso evaluar y elaborar las propuestas de 
modificación a la misma; 
XIII. Llevar el control, administración y seguimiento de los Recursos 
Financieros que son otorgados a la Secretaría de Seguridad Pública, y 
XIV. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 30.  La Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I.  Programar, organizar y evaluar en coordinación con la Subsecretaría 
de Coordinación y Desarrollo Administrativo lo referente a los programas 
administrativos de la Subsecretaría de Reinserción Social; 
II. Atender los requerimientos de acuerdo a las necesidades de la 
Subsecretaría de Reinserción Social para el buen desarrollo de las 
funciones encomendadas a la misma; 
III. Operar el mantenimiento de las instalaciones de la Subsecretaría de 
Reinserción y de los Establecimientos Penitenciarios; 
IV. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la 
Subsecretaría de Reinserción Social, en los términos y lineamientos que 
determine la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental y la 
Secretaría Finanzas y Planeación; 
V. Integrar, elaborar y proponer el anteproyecto del Programa Operativo 
Anual incluyendo el presupuesto de víveres para cada uno de los 
Establecimientos Penitenciarios del Estado; 
VI. Aplicar y administrar los recursos económicos para la alimentación de 
los internos y personal de los Establecimientos Penitenciarios, así como del 
personal de la Subsecretaría de Reinserción Social que corresponda; 
VII. Elaborar, conforme a las normas que establezca la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, las propuestas de organización de la 
Subsecretaría de Reinserción Social, para aprobación y propuesta de quien 
sea titular de la Secretaría; 
VIII. Integrar, orientar y promover el programa anual de requerimientos de 
personal, material y equipo de trabajo, servicios de apoyo y, en general, 
todos aquellos aspectos necesarios para el buen funcionamiento 
administrativo de la Subsecretaría de Reinserción Social, y las áreas que lo 
conforman, y  
IX. Las demás que le confieran las leyes y los reglamentos respectivos o 
le deleguen el o la titular de la Secretaría o de la Subsecretaría de 
Reinserción Social o de la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo. 

 

SECCIÓN III 

DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN SOCIAL 
 

Artículo 31. Al frente de la Subsecretaría de Reinserción Social habrá un 
titular, quien para el trámite, atención, resolución y despacho de los asuntos, 
podrá auxiliarse de las unidades administrativas que requiera por las 
necesidades del servicio, las que señale el presente Reglamento y que permita 
el presupuesto autorizado, estableciéndose el personal de apoyo y recursos 
materiales a través del Manual de Organización de la Secretaría. 
 

Artículo 32. La Subsecretaría de Reinserción Social tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.  Aplicar y ejecutar las atribuciones del Poder Ejecutivo establecidas 
en la Ley de Reinserción; 
II. Proponer al o la titular de la Secretaría las reglas generales y las 
normas administrativas o técnicas que habrán de aplicarse en los 
Establecimientos Penitenciarios;  
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III. Controlar, supervisar y verificar los Establecimientos Penitenciarios, 
para lo cual llevará una estadística sobre los mismos, con el fin de estudiar 
las conductas criminales, para coadyuvar con la prevención del delito; 
IV. Autorizar y controlar la distribución, traslado, tratamiento y vigilancia 
de los imputados o sentenciados por orden de la autoridad judicial, desde el 
momento de su ingreso a cualquier  Establecimiento Penitenciario; 
V. Asegurar la aplicación y ejecución de medidas para adolescentes, así 
como orientar la elaboración del programa individual de ejecución; 
VI. Establecer un sistema de identificación de los imputados, 
sentenciados o adolecentes sujetos a proceso; el cual contendrá como 
mínimo, los datos antropométricos, personales, procesales y los estudios de 
personalidad a que hace referencia la Ley de Reinserción para una 
identificación fehaciente; 
VII. Realizar el estudio y clasificación de los imputados, sentenciados o 
adolecentes sujetos a proceso, con el fin de que con los resultados 
obtenidos se determine el tratamiento que habrá de aplicarse a cada uno de 
ellos; 
VIII. Coordinar con las autoridades respectivas, los programas relativos a 
la prevención del delito, mediante estudios de investigación ejecutados por 
sí o con la intervención de instituciones públicas o privadas; 
IX. Administrar las estadísticas penales del Estado y proponer a quien 
sea titular del Poder Ejecutivo las medidas de seguridad, preventivas o 
restrictivas que considere adecuadas para la seguridad y la paz social del 
Estado, a través de la Secretaría; 
X. Proponer, a través de la Secretaría, los convenios que deba celebrar 
el o la titular del Poder Ejecutivo con la Federación, los Estados, Municipios, 
instituciones públicas o privadas en materia de prestación de servicios 
técnicos penitenciarios y de traslado de imputados, sentenciados o 
adolecentes sujetos a proceso;  
XI. Realizar la evaluación de riesgos a que hace referencia la Ley de 
Reinserción, a efecto de imponer, cuando se solicite, la medida cautelar al 
imputado; 
XII. Vigilar que los Establecimientos Penitenciarios adopten las medidas 
necesarias a efecto de que los mismos cuenten con las instalaciones 
necesarias para los imputados, sentenciados o adolecentes sujetos a 
proceso; 
XIII. Implementar programas tendientes a incorporar a los internos a las 
actividades laborales, de capacitación, educativas, recreativas y culturales; 
XIV. Supervisar que la normatividad de la industria penitenciaria a que se 
refiere la Ley de Reinserción Social se cumpla en los Establecimientos 
Penitenciarios de forma eficiente y adecuada, y 
XV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 33. La Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Supervisar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia de 
los Establecimientos Penitenciarios del Estado; 
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II. Vigilar la aplicación del régimen disciplinario al que habrán de sujetarse 
los internos de los Establecimientos Penitenciarios; 
III. Difundir a través de las instancias del Ejecutivo Estatal, y las Comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos, los instrumentos normativos que 
rigen los Establecimientos Penitenciarios a su cargo; 
IV. Emitir los manuales de operación de los Establecimientos Penitenciarios, 
sometiéndolos a la consideración del Consejo Técnico Interdisciplinario, en 
los que se definirán las obligaciones de los responsables de las diferentes 
áreas y de los demás miembros del personal que establezcan los 
lineamientos a seguir; 
V. Supervisar que no haya en los Establecimientos Penitenciarios personas 
privadas de su libertad sin que medie mandato judicial, así como evitar que 
se prolongue injustificadamente su detención; 
VI. Establecer y verificar los controles de registro de las actividades del 
personal, de las visitas, proveedores y demás personas que por alguna 
actividad inherente al funcionamiento de los Establecimientos Penitenciarios 
tengan que ingresar a los mismos; 
VII. Coordinar y programar las supervisiones e investigaciones pertinentes 
para el adecuado funcionamiento de los diferentes Establecimientos 
Penitenciarios, en lo relativo a su seguridad y operatividad, de manera 
interna y externa; 
VIII. Implementar las medidas de seguridad necesaria para la realización de 
traslados, diligencias, presentaciones, atención médica, diligencias judiciales 
o cualquier otra en la cual el interno sea requerido; 
IX. Informar a su superior jerárquico, de manera inmediata, cualquier 
incidencia que se presente en los Establecimientos Penitenciarios o 
diligencias; 
X. Solicitar apoyo a las Instituciones Policiales o de seguridad pública 
Federales o Estatales, en caso de contingencia; 
XI. Operar dentro de su ámbito de competencia, los sistemas de información 
y bases de datos del sistema de seguridad pública, federal y estatal; 
XII. Elaborar diariamente la estadística penitenciaria; 
XIII. Supervisar y operar la base de datos, en cada establecimiento 
penitenciario, para la obtención de recursos federales para el sostenimiento 
y manutención de los internos del fuero federal, para cuyo efecto se 
presentarán en tiempo y forma las solicitudes respectivas ante la autoridad 
federal que corresponda; 
XIV. Iniciar los procedimientos ante el área de asuntos internos; 
XV. Verificar el cumplimiento a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, en relación a la licencia oficial colectiva  de portación de armas; 
XVI. Verificar las condiciones de uso del equipo y parque vehicular que 
tenga asignado; 
XVII. Verificar el buen funcionamiento y resguardo de cada establecimiento 
penitenciario, y 
XVIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 34.  La Dirección General de Reinserción Social tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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I.  Asistir, en representación de la Subsecretaría, a las sesiones de los 
Consejos Técnicos Interdisciplinarios; 
II. Establecer reglas sobre el sistema de ejecución de sanciones y 
aplicación de las medidas de seguridad, medidas cautelares y condiciones 
por cumplir; 
III. Coordinar y supervisar el cumplimiento de los lineamientos técnicos 
normativos en los Establecimientos Penitenciarios, en lo referente a la 
misión del diagnóstico, determinación del tratamiento e implementación de 
programas asistenciales, de tratamiento, de inducción a la vida en libertad, e 
integración del expediente técnico del interno; 
IV. Promover y supervisar la ejecución de los estudios técnicos de 
personalidad para la clasificación de los internos en los Establecimientos 
Penitenciarios, a que hace referencia la Ley de Reinserción; 
V. Programar, coordinar y supervisar la elaboración de estudios técnicos 
de personalidad para la obtención de beneficios a que hace referencia la 
Ley de Reinserción; 
VI. Promover la implementación y celebración de convenios de 
colaboración con instituciones gubernamentales a efecto de apoyar los 
programas de reinserción; 
VII. Vigilar la correcta aplicación y el término de las sanciones privativas y 
restrictivas de la libertad, impuestas por las autoridades judiciales 
competentes; 
VIII. Vigilar, controlar y restituir cualquier privación o restricción de la 
libertad individual interpuesta como medida cautelar, como condiciones de 
seguridad por cumplir y sustitutivos penales; 
IX. Coordinar y supervisar el seguimiento de la situación jurídica de los 
internos para la debida integración de sus expedientes jurídico 
administrativos; 
X. Designar personal que asista a las audiencias de propuesta de 
beneficios de libertad anticipada ante las autoridades judiciales; 
XI. Propiciar que los internos participen en actividades laborales y de 
capacitación para el trabajo, deportivas, culturales y de recreación, 
promoviendo su práctica cotidiana; 
XII. Coadyuvar con los jueces sobre la procedencia de los beneficios de 
la libertad establecidos en la Ley de la materia, proporcionando la 
información necesaria que permita tal fin; 
XIII. Coordinar y supervisar la evaluación de riesgos, ejecución y 
seguimiento de las medidas cautelares; 
XIV. Atender y representar jurídicamente a la Subsecretaría, en todos los 
asuntos legales que requiera cualquier autoridad; 
XV. Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas 
derivadas de los beneficios de libertad anticipada, en coordinación con otras 
autoridades competentes, y 
XVI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

Son indelegables las atribuciones contenidas en las fracciones VII, VIII y X de 
este artículo. 
 

Artículo 35. La Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I.  Asegurar el respeto de los derechos y garantías del adolescente a 
quien se le atribuya alguna conducta tipificada como delito por la ley penal, 
desde el momento de la remisión por parte de la autoridad judicial hasta el 
momento de imponérsele medida cautelar o con motivo de la medida 
sancionadora; 
II. Disponer la creación de una Unidad de Atención Integral, conformada 
por un equipo multidisciplinario de profesionales en trabajo social, medicina, 
psicología, pedagogía, antropología y demás profesiones que estime 
convenientes, el cual brindará atención integral, supervisión y seguimiento 
durante la ejecución de las medidas cautelares o sancionadoras en el marco 
de los programas y proyectos destinados a la ejecución de éstas; y cuando 
sea necesario, podrán auxiliarse de los especialistas de las instituciones 
públicas o privadas competentes; 
III. Diseñar, coordinar, supervisar, organizar, administrar y evaluar los 
programas de atención integral y seguimiento requeridos para la ejecución 
de las medidas cautelares, mismos que incluyen una evaluación de riesgos 
y un plan de supervisión; y respecto de las sancionadoras el programa 
individualizado de ejecución para cada adolescente por parte del equipo 
técnico multidisciplinario, con la activa participación de él, su defensor, así 
como sus padres, remitiéndolo, previo conocimiento de la Subsecretaría de 
Reinserción Social, a la autoridad competente y, en su caso, realizar las 
modificaciones que ésta ordene; 
IV. Garantizar, coordinar y supervisar la existencia de programas de 
atención terapéutica y orientación psicosocial a los adolescentes que se 
encuentren cumpliendo una medida cautelar o sancionadora, en 
coordinación con sus familiares y las instituciones más cercanas de carácter 
oficial o privadas, así como de organizaciones no gubernamentales; 
V. Organizar, supervisar y coordinar la operación del Centro 
Especializado de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para 
Adolescentes, así como los demás  Centros de Custodia, encargados de la 
atención integral de los adolescentes sujetos a privación de la libertad por la 
aplicación de una medida cautelar o sancionadora; 
VI. Expedir la información solicitada por el Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, previa autorización de la Subsecretaría de Reinserción 
Social, así como rendir los informes establecidos por la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos; 
VII. Asegurar que la ejecución de toda medida cautelar o sancionadora, 
sea aplicada de conformidad con los términos ordenados por la autoridad 
que la dictó, garantizando los derechos que asisten al adolescente; 
VIII. Enviar al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
recomendación técnica del equipo multidisciplinario que supervisa la 
ejecución de las medidas sancionadoras, acerca del cumplimiento de la 
mitad de la medida impuesta, respecto de la posibilidad de sustituirla por 
otra más leve, de conformidad con el desenvolvimiento del adolescente 
durante su privación de libertad; 
IX.  Celebrar convenios de colaboración con organismos públicos o 
privados para lograr el cumplimiento de los fines de la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos; 
X. Presidir el Comité Técnico de Atención Integral y, en forma conjunta 
con la Secretaría Técnica que se designe, implementar las políticas y 
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disposiciones internas para el buen funcionamiento del Centro Especializado 
de Ejecución de Medidas Privativas de  Libertad para Adolescentes y los de 
custodia, incluyendo la seguridad, así como a las medidas disciplinarias a 
que se hagan acreedores los adolescentes internos con motivo de la 
comisión de faltas, de conformidad con los lineamientos establecidos por la 
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos; 
XI. Proponer periódicamente al o la titular de la Secretaría, a través de la 
Subsecretaría de Reinserción Social, la implementación de cursos de 
capacitación y actualización, así como programas de adiestramiento para el 
personal especializado que labore para la Dirección General, de acuerdo al 
perfil del puesto y necesidades del servicio, y 
XII. Las demás atribuciones que la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos le asigne, así como lo dispuesto en la Ley Estatal, la Ley 
de Reinserción Social y las que se establezcan en otras disposiciones 
legales aplicables, siempre que garanticen los fines de aquélla, con 
independencia de otras diversas que le delegue el o la titular de la 
Secretaría, a través de la Subsecretaría de Reinserción Social. 
Son indelegables las atribuciones contenidas en las fracciones III, V, VI, VIII, 
IX y XII del presente Artículo. 

 

Artículo 36. La Dirección General de Industria Penitenciaria tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.  Establecer e implementar la formulación y ejecución de planes, 
proyectos y acciones encaminadas a cumplir lo dispuesto por el artículo 18 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según las 
características y posibilidades de cada Institución de Reinserción Social en 
el Estado prevista en la Ley de Reinserción;  
II. Procurar la ocupación remunerada y justa del trabajo de los internos, 
elaborando las políticas y reglas para esa retribución; 
III. Generar actividades productivas que permitan la ocupación y 
desarrollo laboral del interno, tendiente a obtener una estancia digna en 
reclusión, así como lograr su reinserción social; 
IV. Auxiliar al Patronato previsto en la Ley de Reinserción Social en el 
cuidado y vigilancia de la administración de los recursos que le sean 
asignados y que obtenga con motivo de la actividad comercial, laboral y 
productiva que se desarrollan en los Establecimientos Penitenciarios; 
V. Proponer en cada ejercicio fiscal, por conducto de su superior 
jerárquico, ante la autoridad competente, los incentivos fiscales que puedan 
otorgarse para aquellos empresarios que inviertan en la industria 
penitenciaria; 
VI. Promover que el interno, con el producto de su trabajo, participe en la 
reparación del daño a sus víctimas; 
VII. Implementar, establecer y fijar programas a desarrollar, así como 
estrategias para el apoyo a los internos a través de la capacitación y 
adiestramiento para el empleo, en los Establecimientos Penitenciarios; 
VIII. Orientar al interno para que con el producto de su trabajo mejore su 
nivel de vida, el de su familia y participe en la reparación del daño a sus 
víctimas, a lo cual está obligado por Ley; 
IX. Propiciar el establecimiento de vínculos laborales con el sector 
empresarial, para que el interno continúe con su vida laboral en el exterior; 
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X. Llevar un sistema de control de los ingresos y contabilidad pública; 
XI. Vigilar que los ingresos que se recaben por Industria Penitenciaria, 
sean ingresados a la Secretaría de Finanzas y Planeación y se les pueda 
dar el destino legal procedente;  
XII. Implementar los convenios necesarios con las instituciones 
bancarias que coadyuven con la Subsecretaría de Reinserción Social en la 
realización de las acciones de beneficio para los internos; 
XIII. Establecer los mecanismos de supervisión, conservación, 
mantenimiento y recuperación de los espacios destinados al trabajo en los 
Establecimientos Penitenciarios; 
XIV. Implementar y proponer la suscripción de convenios de colaboración 
con  Instituciones Públicas y Privadas para la capacitación y certificación de 
los internos; 
XV. Controlar, administrar y supervisar  las aportaciones que realicen  
las personas físicas y morales realicen alguna actividad comercial o 
empresarial dentro de los Establecimientos Penitenciarios  en el Estado; 
XVI. Establecer un sistema de control y registro de días laborados de 
cada interno; 
XVII. Establecer los mecanismos de control de calidad para los insumos y 
productos de la industria penitenciaria;  
XVIII. Promover y difundir los productos elaborados por los internos, en 
eventos de carácter público y privado, así como en medios masivos de 
comunicación, en términos de su disponibilidad presupuestal; 
XIX. Participar en el Consejo Empresarial para la Reinserción Social, y 
XX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, o 
le correspondan por delegación o suplencia.  

 

CAPÍTULO V 

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y 

DIRECCIONES DE ÁREA ADSCRITAS A LA OFICINA DE LA SECRETARÍA 
 

Artículo 37. La Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Establecer la operatividad y lineamientos disciplinarios de las 
Instituciones Policiales adscritas a la Secretaría; 
II. Asesorar al Subsecretario Operativo y a los Directores Generales de 
la Secretaría en la operatividad policial; 
III. Proponer a la Secretaría, previo acuerdo con la Subsecretaría 
Operativa, los cursos de capacitación, actualización y especialización que 
deban recibir los  miembros de las Instituciones Policiales adscritas a la 
Secretaría; 
IV. Proponer y operar el sistema de evaluación permanente del 
rendimiento de los elementos de la Secretaría; 
V. Concentrar diariamente los partes informativos de la Subsecretaría 
Operativa, Subsecretaría de Reinserción Social, Direcciones Generales y 
Direcciones de Área, para su registro, clasificación, análisis e integración a 
los bancos de información criminógena y, además, integrar los informes de 
acciones y resultados de la Secretaría; 
VI. Diseñar y programar los sistemas operativos que garanticen una 
mejor asignación y distribución de personal y equipo en las áreas; 
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VII. Auxiliar a la Secretaría en las tareas de planeación, ejecución, 
coordinación, supervisión de los programas, operaciones académicas, 
administrativas y acciones policiacas; 
VIII. Recibir y analizar la información y transmisión de órdenes de la 
Secretaría vigilando que se cumplan debidamente; 
IX. Mantener informada de sus actividades a la Secretaría; 
X. Ser el enlace con el Centro Estatal de Análisis de Información sobre 
Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, a fin de proveer toda la 
información que se requiera sobre seguridad pública y que sea de utilidad a 
la Secretaría; 
XI. Vigilar, supervisar y coordinar los registros del personal de la 
Secretaría, debiendo contener como mínimo los requisitos establecidos por 
la Ley de la materia; 
XII. Realizar los enlaces con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
para verificar los reportes de antecedentes criminales de los imputados que 
se detengan en flagrancia;  
XIII. Vigilar, supervisar y coordinar los registros del armamento y equipo 
que tenga bajo resguardo el personal de la Secretaría, debiendo contener 
como mínimo los requisitos establecidos en la Ley de la materia, y  
XIV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 38. La Dirección General Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Asesorar legalmente a quienes sean titulares de la Secretaría, 
Subsecretarías, Direcciones Generales y de Área, en el ejercicio de sus 
funciones, debiendo emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los 
asuntos de su competencia, así como de aquellos que le encargue la 
Secretaría; 
II. Coordinar y brindar la asistencia o asesoría legal al personal adscrito a 
la Secretaría, cuando por motivo del cumplimiento de sus funciones y 
comisiones sean citados ante cualquier autoridad ministerial o judicial del 
fuero federal o estatal, ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos, ya sea dentro o fuera del Estado de Morelos; 
III. Fijar, sistematizar, unificar y difundir, para efectos administrativos, los 
lineamientos y criterios de interpretación y aplicación de las leyes y otras 
disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento y actividades de la 
Secretaría y de sus unidades administrativas, con excepción de aquellos 
que la legislación aplicable reserve a las mismas o a otras autoridades; 
IV. Atender y dirigir los asuntos jurídicos de la Secretaría, coordinar y 
evaluar los de sus unidades administrativas, conocer e intervenir en los que 
le sean encomendados por la Secretaría, así como participar en los 
Consejos o Comités Consultivos o Técnicos, con el carácter que determinen 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
V. Promover la actualización del marco jurídico en materia de seguridad 
pública, y elaborar y proponer, a la Secretaría, los proyectos de iniciativas de 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones jurídicas 
competencia de la Secretaría y de sus unidades administrativas; 
VI. Realizar investigaciones jurídicas y de derecho comparado en materia 
de seguridad pública; 
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VII. Dictaminar la procedencia jurídica de los convenios, contratos y 
demás actos jurídicos de las unidades administrativas de la Secretaría que 
deriven en obligaciones para la misma, así como llevar el control y registro 
de los mismos; 
VIII. Iniciar, a petición de las unidades administrativas de la Secretaría, el 
procedimiento de rescisión de los contratos y convenios celebrados por la 
Secretaría; 
IX. Emitir opinión sobre los convenios y acuerdos que deban suscribir los 
servidores públicos competentes de la Secretaría; 
X. Conocer de todos los juicios de amparo en los que la Secretaría, su 
titular, los titulares de las Subsecretarías, Direcciones Generales, 
Direcciones de Área y todas las demás Áreas de la Secretaría, sean 
señaladas como autoridades responsables con motivo de sus funciones o 
actividades, debiendo rendir en su representación o ausencia los informes 
previos, justificados y demás requerimientos de que sean objeto con motivo 
del trámite de estos juicios y, en su caso, realizar todo trámite que sea 
necesario en este tipo de asuntos hasta su total conclusión; 
XI. Suscribir oficios y todas las promociones que exija el trámite de los 
procedimientos ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos, en representación o en ausencia del o la titular de la Secretaría, 
de las Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones de Área y todas 
las demás Áreas de la Secretaría, según corresponda; 
XII. Asistir e intervenir en las audiencias y diligencias convocadas por los 
órganos jurisdiccionales cuando sea necesario y realizar todos los trámites 
legales para salvaguardar los intereses  de la Secretaría; 
XIII. Coadyuvar en los arbitrajes y reclamaciones de carácter jurídico que 
puedan afectar los intereses de la Secretaría;  
XIV. Presentar y dar continuidad a las denuncias o querellas ante el 
Ministerio Público competente de hechos probablemente delictuosos 
cometidos en agravio de la Secretaría, y, bajo su responsabilidad, otorgar el 
perdón legal cuando así proceda, y, en su caso, dar la intervención que 
corresponda a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de la Contraloría, para 
los efectos legales de su competencia; 
XV. Solicitar la información necesaria de cualquier área de la Secretaría 
para el ejercicio de sus funciones; 
XVI. Establecer las bases y requisitos legales a que deban ajustarse los 
convenios, contratos, concesiones, autorizaciones, licencias, permisos y 
demás instrumentos jurídicos en que intervenga o sean competencia de la 
Secretaría; 
XVII. Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de los Manuales de 
Organización, y de Políticas y Procedimientos de la Secretaría; 
XVIII. Actuar como enlace en asuntos jurídicos con las áreas 
correspondientes de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal; 
XIX. Representar a la Secretaría, cuando así se le instruya, ante las 
comisiones, subcomisiones, comités, grupos de trabajo y en cualquier 
reunión de carácter legal en que ésta participe; 
XX. Supervisar que se dé contestación y seguimiento a las quejas 
presentadas ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, 
en la defensa de los intereses de la Secretaría; 
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XXI. Vigilar que se intervenga en todos los siniestros que con motivo de 
algún percance automovilístico sufra cualquier vehículo perteneciente a la 
Secretaría; 
XXII. Supervisar que se asesore, asista y defienda a quienes se 
encontraban a bordo de la unidad siniestrada, en coordinación con la 
compañía aseguradora contratada, vigilando además que se haga la 
reparación de dichas unidades a satisfacción de la Secretaría o del 
particular, en su caso, así como el pago de los deducibles correspondientes; 
XXIII. Vigilar que se gestione la devolución de las unidades siniestradas 
que sean puestas a disposición, ante cualquier autoridad estatal o federal y 
corralones de tránsito del fuero común, federal, o particular, tramitando el 
pago de las infracciones y pensiones que por tal motivo se impongan; 
XXIV. Supervisar que se auxilie a las personas que resulten lesionadas 
en los siniestros, vigilando que se les dé la atención médica adecuada y 
oportuna; 
XXV. Vigilar que se presente a la brevedad posible la denuncia penal 
respectiva cuando se tenga conocimiento de robo, pérdida o extravío de 
algún arma de fuego amparada bajo la licencia oficial colectiva y darle el 
seguimiento necesario; 
XXVI. Promover ante cualquier autoridad federal o estatal la 
recuperación del armamento que se encuentre amparado por la licencia 
oficial colectiva otorgada a la Secretaría, que por cualquier causa sea 
asegurado; 
XXVII. Asesorar al titular de la Licencia Oficial Colectiva, en cuanto a las 
disposiciones que ésta establece, así como a los Municipios y áreas de la 
Secretaría que así lo requieran; 
XXVIII. Asesorar y apoyar a los Municipios y áreas de la Secretaría que 
así lo requieran, a promover ante la Secretaría de la Defensa Nacional la 
devolución del armamento asegurado por cualquier autoridad, que se 
encuentre amparado por la licencia oficial colectiva otorgada a la Secretaría; 
XXIX. Mantener estrecha coordinación con las áreas correspondientes 
para realizar los trámites necesarios ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional para el buen uso de las armas de fuego; 
XXX. Asesorar a la Subsecretaría Operativa en los trámites para la 
revalidación de la Licencia Oficial Colectiva para portación de armas de 
fuego que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional; 
XXXI. Auxiliar al personal que designe la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en la inspección de las armas autorizadas en la respectiva licencia 
oficial colectiva; 
XXXII. Coordinarse con la Consejería Jurídica en los asuntos en que 
ésta tenga competencia; 
XXXIII. Acordar con quien sea titular de la Secretaría los asuntos 
relevantes e informarle periódicamente de sus actividades; 
XXXIV. Gestionar la devolución de los bienes a cargo de la Secretaría, 
que se encuentren a disposición de cualquier autoridad federal, estatal o 
municipal; 
XXXV. Coordinar, vigilar y controlar el trámite y seguimiento de cualquier 
asunto de carácter legal que lleve a cabo el área jurídica de la Subsecretaría 
de Reinserción Social, y 
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XXXVI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, 
o le correspondan por delegación o suplencia.  

 

Artículo 39. La Dirección General de Prevención del Delito y Participación de 
la Comunidad tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Coordinar las acciones encomendadas por la Secretaría, 
relacionadas con la prevención del delito y participación de la comunidad; 
II. Promover entre la población la cultura de la legalidad y de prevención 
del delito; 
III. Coordinar con los Municipios la implementación de programas y 
acciones que permitan prevenir conductas delictivas y propicien la 
participación de la comunidad a favor de la seguridad; 
IV. Coordinar la realización de encuestas de percepción y victimológicas, 
del fenómeno delictivo y otras que contribuyan a la prevención del delito; 
V. Establecer y coordinar los mecanismos para obtener, procesar e 
interpretar la información geodelictiva y de los factores que generan 
conductas antisociales, así como identificar las zonas, sectores y grupos de 
alto riesgo y sus correlativos factores de protección; 
VI. Promover la coordinación con las autoridades educativas a fin de 
orientar a las instituciones, alumnos, padres de familia y maestros acerca 
del fenómeno delictivo; 
VII. Colaborar con las instituciones gubernamentales y civiles en la 
ejecución de programas tendientes a prevenir las adicciones y riesgos 
psicosociales; 
VIII. Promover y proponer la capacitación de los integrantes de las 
instituciones de Seguridad Pública encargadas de la prevención del delito; 
IX. Promover y establecer políticas de prevención de violencia, con 
perspectiva de género; 
X. Promover, en coordinación con las instituciones responsables, 
actividades culturales, deportivas o recreativas que sean útiles en la 
inhibición de conductas delictivas; 
XI. Planear y organizar seminarios, conferencias, cursos, talleres y 
ponencias sobre prevención del delito; 
XII. Promover y formalizar convenios de coordinación con distintos 
órganos públicos y privados para ejecutar programas de prevención del 
delito y participación de la comunidad; 
XIII. Promover mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la 
planeación y supervisión de la seguridad pública; 
XIV. Establecer mecanismos de comunicación para que la sociedad 
reporte sobre emergencias, faltas administrativas y delitos de que tenga 
conocimiento; 
XV. Establecer en los Municipios comités y programas de apoyo y 
cooperación voluntaria de la ciudadanía tendientes a la prevención de 
delitos y conductas antisociales en los ámbitos escolar, patrimonial, familiar, 
domiciliario y personal; 
XVI. Celebrar las reuniones a que hace referencia la Ley  Estatal en lo 
relativo a participación ciudadana; 
XVII. Proponer en el ámbito de su competencia, medidas de coordinación, 
políticas, lineamientos y acciones relacionadas con la política de prevención 
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del delito y participación de la comunidad, para su incorporación dentro del 
Plan Estatal de Desarrollo, y 
XVIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, o 
le correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 40. A la Dirección General de Seguridad Privada compete: 
I.  Coordinar y tramitar los procedimientos para la emisión de las 
autorizaciones respectivas a las personas, sean físicas y morales, que 
presten servicios de seguridad privada; 
II. Evaluar a las empresas y servicios de seguridad privada; 
III. Establecer los requisitos para obtener la autorización e inscripción del 
personal, equipo, información estadística y demás datos relativos a la 
seguridad privada, a través de los medios tecnológicos previstos por el 
Sistema Nacional, con el fin de mantener actualizado el padrón; 
IV. Registrar y afiliar al personal directivo, administrativo y operativo de las 
personas físicas o morales que presten servicios de seguridad privada; 
V. Supervisar permanentemente al personal, a los programas de 
profesionalización, la aplicación y aprobación de los exámenes de control de 
confianza, la capacitación y certificación, el equipo operativo, el parque 
vehicular, así como toda aquella documentación de quienes presten 
servicios, de seguridad privada, ordenando la realización de las visitas de 
inspección que estime necesarias;  
VI. Imponer sanciones a las personas que presten servicios de seguridad 
privada por el incumplimiento de las disposiciones, requisitos y obligaciones 
que establece la Ley y el Reglamento de la materia, así como el presente 
Reglamento; 
VII. Expedir y autorizar, dentro de su ámbito de competencia, las pólizas 
para el pago de los derechos por autorización y registro de los servicios de 
seguridad privada, así como para el pago de multas y sanciones impuestas; 
VIII. Llevar un registro de las empresas que presten servicios de seguridad 
privada en el Estado, para cuyo efecto implementará las acciones 
conducentes para el cumplimiento de los requisitos y obligaciones que 
establece la legislación y reglamentación local aplicable; 
IX. Auxiliar al Secretario en la evaluación, aprobación y autorización de los 
uniformes que se utilicen en la prestación de los servicios de seguridad 
privada, incluyendo los accesorios, aditamentos y equipos que se pretendan 
portar en función de sus servicios, y 
X. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 41. La Dirección de Área de Control de Confianza y Asuntos Internos 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Administrar el Centro de Control de Confianza de la Secretaría, con el 
objeto de evaluar periódicamente al personal de seguridad pública de la 
misma; 
II. Verificar que el Centro de Control de Confianza preste el apoyo que 
otras Instituciones soliciten, previa autorización de quien funja como titular 
de la Secretaría; 
III. Ejercer y aplicar las normas en los procedimientos de investigación 
que determine la Ley Estatal; 
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IV. Supervisar, previa autorización del o la titular de la Secretaría, las 
funciones y conducta de los elementos policiales, seguridad y custodia, y 
demás personal perteneciente a la Secretaría, sin violentar sus derechos o 
sus garantías; 
V. Recibir las quejas que se formulen en contra de los elementos 
policiales, de seguridad y custodia, así como del personal perteneciente a la 
Secretaría y, en consecuencia, investigar las conductas contrarias a la ley 
que generaron esas quejas; 
VI. Recibir e integrar las quejas que se generen en contra del personal de 
seguridad y custodia adscrito a la Subsecretaría de Reinserción Social; 
VII. Poner a disposición de la autoridad competente al elemento o 
personal perteneciente a la Secretaría, cuando se le sorprenda en la 
comisión de delito flagrante; 
VIII. Procurar la conciliación entre el quejoso y el elemento o personal de 
la Secretaría, en los casos en que la conducta desplegada no configure 
delito señalado en las leyes aplicables, o cuando la conducta no sea 
sancionada con destitución, vigilando la debida reparación del daño, cuando 
así lo exija el quejoso; 
IX. Realizar todos y cada uno de los trámites y gestiones a fin de que se 
lleven a cabo las sesiones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias del 
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría; 
X. Realizar todas y cada una de sus 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 las investigaciones 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 al personal de seguridad pública de la 
Secretaría y, en su caso, dar vista a la Secretaría de la Contraloría para los 
efectos procedentes; 
XIII. Emitir y ordenar, dentro de su ámbito legal de competencia, 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 el 
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría a los elementos policiales, de 
seguridad y custodia y, en general, al personal de seguridad pública, 
solicitando el registro correspondiente, en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 
XV. Realizar supervisiones en las instalaciones y zonas de 
responsabilidad, o en aquellos lugares en donde las instituciones de 
seguridad pública 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 de quien sea titular de la Secretaría; 
XVI. Informar periódicamente a la Secretaría de las actividades que 
realice la Dirección a su cargo; 
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XVII. Aplicar, en el ámbito de su competencia, las sanciones y 
correctivos disciplinarios previstos en la Ley Estatal, en contra del personal  
de la Secretaría que así lo amerite, y 
XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

 

Artículo 42. Al frente del Centro de Análisis de Información sobre Seguridad 
Pública, habrá un Coordinador con nivel de Director de Área quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.  Asesorar al Subsecretario Operativo y a los Directores Generales de la 
Secretaría en la operatividad policial; 
II. Llevar a cabo la operatividad de los programas establecidos en el 
Estado en materia de seguridad pública, que serán ejecutados de acuerdo a 
la vocación de cada una de las áreas de la  Secretaría; 
III. Diseñar en coordinación con la Subsecretaría Operativa de Seguridad 
Pública las estrategias operativas para atender de inmediato los 
requerimientos de auxilio que soliciten otras autoridades; 
IV. Llevar el registro y control de sus actividades operativas; 
V. Analizar, evaluar y difundir la información que emane de las diferentes 
áreas de la Secretaría, proponiendo las medidas que deban implementarse 
para mejorar sus servicios, incluyendo los medios, el tipo de información y 
los formatos de registro para la integración de bases de datos y su manejo; 
VI. Supervisar y analizar la información gráfica y estadística de todos los 
reportes de faltas administrativas y delitos para ubicar los puntos más 
conflictivos dentro del Estado; 
VII. Analizar y supervisar la información y reportes que remitan todas las 
áreas de la Secretaría, para detectar días, horas y zonas con más alta 
incidencia delictiva; 
VIII. Planear y  ejecutar  programas  de búsqueda y recopilación  de 
información  para su análisis y generación de inteligencia para las 
operaciones, y 
IX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, o le 
correspondan por delegación o suplencia. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SUPLENCIAS 
 

Artículo 43. Las ausencias temporales de quien sea titular de la Secretaría 
serán cubiertas por el o la titular de la Subsecretaría Operativa, y a falta de 
ésta por el o la titular de la Dirección General de Planeación y Operaciones 
Policiacas, o el servidor público que designe quien sea titular de la Secretaría. 

 

Artículo 44. Las ausencias temporales de quien sea titular de la Subsecretaría 
Operativa se cubrirán por el o la titular de la Dirección  General de la Policía 
Preventiva Estatal, y a falta de ésta por quien sea titular de la Dirección de 
Área de la Policía Preventiva de la Zona Metropolitana, o por el servidor 
público que designe directamente quien sea titular de la Secretaría  
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Artículo 45. Las ausencias temporales de quien sea titular de la Subsecretaría 
de Coordinación, serán cubiertas por el Director General que designe de 
manera directa para tales efectos. 

 

Artículo 46. Las ausencias temporales de quien sea titular de la Subsecretaría 
de Reinserción, serán cubiertas por el Director General que designe de manera 
directa para tales efectos. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Reglamento iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4681 de 
fecha 11 de febrero de 2009 y toda disposición de rango igual o inferior que se 
le oponga. 
 

TERCERO. Dentro del término de 90 días hábiles posteriores a la publicación 
del presente Reglamento, se deberán actualizar los Manuales de Organización 
y de Políticas y Procedimientos respectivos. 
 

CUARTO. Corresponde a la Subsecretaría de Reinserción Social conocer de 
los casos que deban sustanciarse en términos de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad Privativas y Restrictivas de la Libertad, en 
términos del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares.  
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Cuernavaca, capital 
del Estado de Morelos, a los diecisiete días del mes de  mayo del año dos mil 
once. 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO  

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  

GRAL. DE DIV. D.E.M. RET. 

GILBERTO TOLEDANO SÁNCHEZ. 

RÚBRICAS. 
 


