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Seguridad publica y Prevención del Delito.
     

Tlaltizapán de Zapata
                     SEGURO

La seguridad pública es y seguirá siendo una de nuestras prioridades de gobierno.

 Nadie puede presumir de ganar batallas, cuando la guerra contra la delincuencia es 

permanente; los tres órdenes de gobierno y los empeñados en el compromiso de mantener a 

Tlaltizapán de Zapata como el mejor lugar para que nuestros hijos y nuestras familias puedan 

seguir viviendo en armonía y tranquilidad.

Establecer condiciones de paz social donde prevalezca la Seguridad y el Estado de 

Derecho para que los tlaltizapenses vivan con libertad y pleno respeto a los derechos humanos, 

ha sido una de las prioridades de esta Administración Pública Municipal.
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 Alcanzar estas condiciones en una sociedad compleja y dinámica, sólo se puede lograr 

con un esfuerzo constante; por ello, desde el primero de enero de 2013 hasta diciembre de 

2015, se emprendieron diversos planes, proyectos y acciones con la nalidad de garantizar 

condiciones de paz y seguridad a la ciudadanía.

En estos 36 meses de gobierno se ha trabajado con profesionalismo, legalidad, 

honestidad y apego a los derechos humanos, privilegiando el interés general sobre el particular. 

Las políticas en materia de seguridad han promovido principalmente la prevención social del 

delito y con ello la disminución de factores de riesgo y los actos delictivos.

Las acciones emprendidas han implicado la unión de esfuerzos para establecer la 

sinergia necesaria entre los tres órdenes de gobierno; se ha requerido un trabajo coordinado y 

se ha incrementado y consolidado la participación ciudadana.

Se continuó promoviendo y fortaleciendo la gobernabilidad, la seguridad, el estado de 

derecho, el respeto y la protección de los derechos humanos, la erradicación de la 

discriminación y, en suma, la vida como valor supremo.

Los estándares de seguridad que la sociedad demanda y merece han requerido de 

mucho esfuerzo, talento y trabajo continuo; es por ello que desde el inicio de la administración 

la estrategia de crecimiento y consolidación de la Seguridad y el Estado de Derecho ha sido un 

eje rector para propiciar mejores condiciones de vida.

En coordinación con la Policía Estatal se realizaron distintos operativos para inhibir los 

hechos delictivos, entre los que destacan los Puntos de Revisión, Operativos Carrusel, 

Operativos Moto Segura, Operativos Pasajero Seguro, Operativos Vacacionales, Operativos de 

Giros Rojos, Recorridos Nocturnos, y Operativos realizados en coordinación con elementos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional.
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 Proveer a los ciudadanos información, es una percepción positiva del trabajo de la 
Administración Municipal en materia de Seguridad Pública. Por ello, algo que nos ocupa, es 
difundir entre la sociedad el trabajo positivo de la Comisaría de Seguridad Publica.

 A lo largo del periodo que se informa, se ha hecho del conocimiento de la sociedad 
en general, sobre las  Incidencias ocurridas en el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, a 
través de portales comunicativos y mediante asambleas de vecinos.

DIFUSIÓN SOCIAL

 En términos generales, durante este trienio, presentamos las siguientes cifras de los 
operativos realizados:
Realizamos más de 1,000 operativos a través de los cuales logramos asegurar
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 Gracias a la implementación del 

programa , que consiste en  Puntos de Firma

que durante sus recorridos de seguridad, los 

Ociales de Policía se acercan a los 

establecimientos para interactuar con la 

ciudadanía, y los comerciantes rman una 

hoja en la que constan que los ociales están 

en constante recorridos por su área. Con la 

implementación de este programa se ha 

logrado establecer  la conanza de los 

comerciantes  para exponer sus quejas, 

sugerencias e inquietudes, logrando así la 

implementación de  estrategias y dispositivos 

de seguridad con la nalidad de brindar un 

mejor servicio y prevenir posibles actos 

delictivos, así como la disminución de las 

Faltas Administrativas.

PUNTOS DE FIRMA

 Una de nuestras prioridades es 

asegurar que las acciones que realizamos en 

materia de seguridad pública se lleven a 

cabo con estricto apego a la legalidad y 

respeto a los derechos humanos.

Por ello, las instrucciones que se 

otorgaron a los elementos operativos, fueron 

las de celebrar reuniones con todos los 

sectores sociales del Municipio, tales como 

los Prestadores de Servicios, Instituciones 

educativas, colonos de fraccionamientos, 

vecinos de colonias de alto riesgo, todo con 

la intención de que se conozca a fondo el 

desempeño institucional del mando Único 

Tlaltizapán de Zapata. 

DERECHOS HUMANOS
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En esta administración que concluye, suscribimos el Mando único policial, en benecio 

de los ciudadanos, por lo que se designó primeramente al Policía Especializado CARLOS 

BAUTISTA ÁLVAREZ, y posteriormente al Subinspector , JULIÁN RUBÉN CASTAÑEDA TAVAREZ

quienes desde el inicio de sus funciones se entregaron plenamente para reestructurar el interior 

de la Dirección de Seguridad Pública, tan duramente golpeada por la intromisión de la 

delincuencia organizada. 

En el Departamento de Transito, se realizaron los ajustes necesarios, para otorgarles 

horarios denidos acorde a sus responsabilidades, asimismo, se les doto de unidades 

automotores y nuevas para una mejor atención a la ciudadanía.

Logramos rehabilitar el Módulo de Seguridad Pública del Poblado de Santa  Rosa 30 

implementando personal permanente el aquel Sector, para poder implementar personal 

operativo que viven en aquel sector para que la ciudadanía tenga una mejor cercanía con 

ellos.

En este lapso de tiempo, nos vimos en la necesidad de dar de baja aproximadamente a 

20 Ociales por no Acreditar sus Evaluaciones de Control de Conanza, así mismo se 

incorporaron 30 Ociales quienes se encuentran en proceso de espera de resultados de dichas 

evaluaciones para lograr su permanencia.

Dada la necesidad de incrementar el rondín y patrullaje, debido al reporte de inseguridad 

ciudadana que existía, de acuerdo al Consejo Estatal de Seguridad Pública, se implementaron 

operativos a lo largo del municipio, como lo son: 

OPERATIVO PASAJERO SEGURO.
GANADO SEGURO.
CIERRE CARRUSEL
CIUDAD SEGURA

CIERRE CANDADO 
MOTO SEGURA
OPERATIVOS GIROS ROJOS
OPERATIVO MÁXIMA PRESENCIA
OPERATIVO ZONA ARQUEOLÓGICA
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Para lograr este objetivo, asumimos la responsabilidad y el compromiso de priorizar la 

vigilancia preventiva en las calles y colonias del Municipio. A partir de esta estrategia, en los 36 

meses, de esta administración, pudieron conocer al policía y la patrulla responsables de su 

seguridad, lo que nos permitió evaluar el desempeño de cada agente. 

Como parte del esquema cotidiano de trabajo, los sectores policiales, son:  

I. SECTOR CENTRO

II. SECTOR TUCUMÁN

III. SECTOR SANTA ROSA 

IV. SECTOR TEMIMILCINGO

V. SECTOR SAN RAFAEL 

Derivado de ello, el personal policiaco, se distribuyó en sus funciones, para cubrir toda la 

geografía Municipal, por lo que bajo esta óptica, podemos informarles que durante el trienio 

2013 - 2015, se recibieron , para la solicitud 7420 llamadas a través de línea policiaca Municipal

de apoyo o aportación de datos o denuncias de comisión de ilícitos.

En esta administración, se realizó mediante una revisión y control estricto, un 

diagnóstico situacional del equipamiento con que las corporaciones policiales 

municipales cuenta, lo que nos ha permitido vericar la existencia en inventario de 81 

chalecos antibalas, 31 armas de fuego cortas, y 11 armas de fuego largas, entre otros. 

 Asimismo, adquirimos 12 moto patullas para el personal de seguridad pública y 

una unidad táctica para el equipo especial de inteligencia.

Equipamiento y parque vehicular.

Consciente de que una imagen 

homogénea es un distintivo importante para 

la s  co rporac iones  encargadas  de l 

establecimiento del orden público, se 

adquirieron y entregaron un total de 322 

uniformes completos para los elementos 

integrantes de las corporaciones de Policía 

Municipal, Vialidad, Protección Civil y 

Emergenc ias  Médicas ;  as im i smo se 

adqu i r ie ron  cha lecos  ree jan tes  e 

impermeables. 
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 Asimismo, en lo referente al parque vehicular, debe precisarse que al asumir la 

dirección de la administración pública, encontramos una policía con 3 unidades 

operativas para el diario recorrido de las 21 colonias que integran el Municipio, por lo 

que en un acto de responsabilidad y compromiso social, logramos mejorar la 

capacidad operativa de la policía, mediante la adquisición de 14 camionetas Ford, 

tipo f 150, modelo 2013 y 2015, equipadas con sistema de radio comunicación y equipo 

de torretas, sirena, y tubulares para la caja de la unidad, las cuales fueron adquiridas 

mediante pago al contado.
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Evaluación y Capacitación

Parte toral de nuestro compromiso con la sociedad, fue el de contar con elementos 

operativos debidamente evaluados, que nos permita tener la certeza de que su actuación será 

bajo parámetros de respeto, honestidad, lealtad y espíritu de servicio. A través del Instituto de 

Capacitación y Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

se realizaron exámenes médico, toxicológico, de entorno socioeconómico, psicológico y de 

polígrafo a los servidores públicos que laboran en áreas de seguridad, con el n de determinar si 

son aptos o no para la función que desempeñan o para ingresar a las corporaciones. 

Destacan   las  acciones  de   profesionalización   efectuadas   dentro   del   marco   del

Programa Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) que, en cumplimiento a los 

compromisos adquiridos, se otorgó capacitación en las áreas de:

-ARMAMENTO Y TIRO POLICIAL.

-TÉCNICAS, TÁCTICAS DE DETENCIÓN Y TRASLADO DE PRESUNTOS RESPONSABLES.

-PRESERVACIÓN DE LUGAR DE LOS HECHOS.

Además, se creó un grupo Táctico especializado en Operaciones Especiales, mismos que 

además de recibir los cursos antes mencionados, también han recibido los cursos 

especializados de grupos tácticos.

Cumpliendo con esa obligación fue necesario LA CREACIÓN DEL  GRUPO DE 

INTERVENCIONES TÁCTICAS DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA (GITT), el cual tiene como OBJETIVO EL 

DE  REFORZAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.

En este tenor, el gobierno Municipal, ha sido claro y contundente: La pretensión a mediano 

plazo es el establecimiento pleno de un Servicio Profesional de Carrera para los cuerpos de 

seguridad, que nos permita dar certeza  a la ciudadanía de que cuentan con un cuerpo de 

seguridad debidamente capacitado y con evaluaciones desarrolladas con pleno a pego a la 

Ley. 

 Concebimos a la Justicia 

Municipal como una función 

i n h e r e n t e  a l  A y u n t a m i e n t o , 

enfocada a vigilar la observancia 

de la legislación y normatividad 

existente, que permite garantizar la 

convivencia social, sancionar las 

infracciones a los instrumentos 

públicos del Municipio y amonestar 

a los infractores; determinando, en 

su caso, la reparación del daño y 

turnando a la scalía los casos que 

así lo ameriten.
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En cumplimiento a nuestro compromiso de agilizar y ecientar la impartición de justicia, 

durante la administración que encabezo, se realizaron:

255 PUESTAS A DISPOSICIÓN A LA FISCALIA DEL FUERO COMÚN

24 PUESTAS A DISPOSICIÓN AL FUERO FEDERAL

4 PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE MENORES 

CONVENIO REALIZADOS.

DE RESPETO MUTUO SE CELEBRARON UN TOTAL DE 138

DE REPARACIÓN DE DAÑOS SE CELEBRARON UN TOTAL DE 350

DE PAGO DE MEDICINA SE CELEBRARON UN TOTAL DE 14.

CONSTANCIAS DE NO INFRACCIÓN REALIZADAS.

CONSTANCIAS DE LICENCIAS DE MANEJO UN TOTAL DE 70.

CONSTANCIAS DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN UN TOTAL DE 23.

CONSTANCIAS DE PLACAS DE CIRCULACIÓN UN TOTAL DE 30. 

Asimismo, en su facultad de calicación de infracciones de tránsito, en los tres años de 

ejercicio, se desprendió un ingreso económico a las arcas municipales de $2, 225,715.00 (DOS 

MILLONES, DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL, SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) 

Asimismo, en materia de calicación de sanción de los ciudadanos que fueron 

ingresados al centro de detención municipal, por violaciones al Bando de Policía y Gobierno 

Municipal, el ingreso total ascendió a $403,288 (CUATROCIENTOS TRES MIL, DOSCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
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 En este gobierno brindar seguridad pronta y efectiva en cualquier contingencia que 

representa un riesgo para la ciudadanía en el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, fue 

una prioridad. Por ello, llevamos a cabo acciones preventivas entre la población, fomentando 

una cultura de autoprotección, para que cada quien sepa que hacer ante la presencia de un 

fenómeno perturbador.

Durante la presente administración, a través del personal operativo de Protección Civil, a 

quien le reconozco su entrega y valor, establecimos los siguientes programas:

· Programa de Semana Santa.

· Programa de trabajos de limpieza y desazolve de los ríos Yautepec y Cuautla, en los 

puntos críticos para evitar inundaciones.

· Programa de Protección Civil en las escuelas del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos.

Nos preparamos para garantizar el cumplimiento puntual de las medidas y acciones 

destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un 

desastre y apoyarla oportuna y ecientemente ante los riesgos y efectos que provocan los 

siniestros.

Queremos un municipio, apto para la vida y el uso y disfrute de los ciudadanos. Por tal 

razón, ante el crecimiento demográco y dadas las características particulares de su territorio, 

especialmente las geográcas y de la ocupación del suelo, incluimos en el Plan Municipal de 

Desarrollo una estrategia para el apoyo a las acciones de protección civil y prevención de 

desastres.

PROTECCIÓN CIVIL
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Hasta la fecha, seguimos trabajando 

en forma permanente para actualizar el 

documento del sistema municipal de 

protección civil y los diferentes planes de 

contingencia del Municipio. Realizamos 

1205 vericaciones en establecimientos o 

zonas de riesgo; combatimos 355 enjambres 

de abejas, evitando riesgo por picadura a la 

población civil del Municipio;  combatimos 

1755 incendios de casa habitación, 

vehículos, de pastizales reportando saldo 

blanco en pérdidas humanas, pero con 

lamentables daños materiales; Ejecutamos 

medidas de control contra la fauna canina 

callejera, logrando la captura de 40 

animales agresivos; Se reportaron 31 fugas 

de gas  l .p .  en  casas  hab i tac ión  y 

establecimientos comerciales, llevando a 

cabo intervenciones inmediatas, logrando 

evitar explosiones, intoxicaciones y pérdidas 

humanas; se atendieron 88 llamadas por 

postes y cableado eléctrico tirado en las vías 

públ icas,  reportando saldo blanco; 

Asimismo, se llevaron a cabo 895 trabajos de 

limpieza de tramos carreteros, donde haya 

arena, grava o material líquido que ponga 

en r iesgo el tránsito vehicular en la 

jurisdicción de nuestro Municipio, derrame 

de árboles y retiro de vías públicos de 

animales muertos o elementos sólidos que 

estorben o pongan en riesgo a la población. 

El número total de beneciarios fue de 3,356 

personas.
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Ante una sociedad cada día más 
exigente, estamos convencidos que los 

programas y acciones implementadas nos 
permitieron cumplir con los compromisos 

asumidos, y que a través de la 
optimización de los recursos públicos 
privilegiamos la atención a los grupos 

vulnerables, generalmente los más 
afectados en situaciones de desastre.

COMBATE A INCENDIO  .          

RECOGIENDO POSTE TIRADO.

CONSEJO MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL.                          

DESASOLVE DEL RÍO.
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PREVENCION DEL DELITO

La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir la 

delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación 

ciudadana, es por ello que con un nuevo esquema, la formulación de programas y la 

realización de acciones del quehacer público, debe establecerse con la participación de la 

sociedad.

Por ello, este gobierno tuvo el rma propósito de fomentar, el desarrollo de políticas 

públicas de prevención del delito y participación ciudadana basadas en el análisis, 

diagnósticos y estudios cientícos y en la aplicación de las mejores prácticas. A continuación se 

presenta el informe de los programas desarrollados: 

 Llevamos a cabo acciones de intervención en los planteles educativos atendiendo los  

Factores o Riesgos que amenazan la Seguridad de los Alumnos dentro y fuera del entorno 

escolar, para ello logramos intervenir el 70% de los planteles educativos de nivel primaria, a 

través de conferencias con temas de violencia escolar (Bullying), violencia intrafamiliar, uso 

adecuado del internet y teléfono celular.
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Así mismo se intervinieron el 80% de los planteles educativos de nivel preescolar con 

conferencias con el tema de educación vial. 

No podemos dejar de intervenir las escuelas secundarias con el 80% de planteles 

educativos intervenidos realizando conferencias con los temas del uso adecuado de internet y 

teléfono celular. 

Se realizó la intervención del 50% de los planteles educativos de nivel medio superior.

En este contexto la dirección de 

prevención del delito con participación 

ciudadana instrumentó el Programa 

Comunidad Segura con un enfoque para 

a t a c a r  l a s  m ú l t i p l e s  c a u s a s  d e  l a 

delincuencia desde el punto de vista 

integral, a través del alineamiento de los 

programas: Diseño, ejecución y seguimiento 

de diagnóstico local, promoción de la 

participación ciudadana y proyecto de 

movilidad segura. El cual tiene como 

propósito fundamental crear los espacios de 

interrelación social para combatir las 

diferentes causas de la problemática de la 

inseguridad.

De esta manera  se realizaron 

conferencias con los temas de prevención 

del  Del i to ,  extorc ión,  Part ic ipación 

Ciudadana y Violencia Intrafami l iar 

atendiendo en total a 15 comunidades del 

municipio con una asistencia aproximada 

de 2,500 personas.

COMUNIDAD SEGURA
3 INFORME DE GOBIERNO2015

13



 Derivado de las gestiones del Presidente Municipal Dr. Matías Quiroz Medina, a partir del 
segundo año de nuestro ejercicio municipal, Tlaltizapán de Zapata fue beneciado mediante 
un programa denominado SUBSEMUN (Subsidio a los Municipios y, en su caso a los Estados 
cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente, así como al gobierno del 
D.F. en sus  demarcación territorial)  con una inversión  total  por  los años  2014  y  2015, de                
$ 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N).

Este recurso está destinado a cuatro ejes principales:

I.- FORTALECIMIENTO A LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA

Evaluaciones de control de Conanza Aplicadas 108

II.-  PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Capacitación 

Curso de Formación de Mandos  Curso de Formación Inicial (activos y aspirantes) 

Curso de Técnicas de la Función Policial 

Curso de Armamento y Tiro Policial 

Curso Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos

El Total del Personal de la Policía Preventiva Municipal.

Servicio Profesional de Carrera Policial 

Difusión Interna del Servicio Profesional de Carrera 

Difusión Externa del Servicio Profesional de Carrera 

Herramienta de Seguimiento y Control del Servicio profesional de Carrera Policial 

Equipamiento 

Motocicletas --------------Meta 2    

Camionetas Pick up ---Meta 4

Botas -----------------------Meta 81     

Fornituras-----------------Meta 81

Cascos ----------------------Meta 12

Linternas ------------------Meta 40

Esposas-------------------- Meta 60    

SUBSEMUN
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Infraestructura

Construcción de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal 

III.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Equipamiento del Área de Prevención del Delito

Equipo para el Área de Prevención

Computadoras 

Escritorios

Sillas 

Archiveros 

Cámara Fotográca 

Impresoras   

Programa de Jóvenes En Riesgo

Orientar y contribuir al desarrollo armónico de jóvenes en situación de riesgo a n de reducir 

situaciones de violencia, conductas antisociales y delincuencia, mediante la implementación 

de una estrategia integral que promueva a sus habitantes técnicas, artísticas, deportivas y 

culturales en favor de su comunidad.
  
Programa de Jóvenes En Riesgo  Talleres
13 Talleres 
3 Polígonos-
79 Talleres
1100 Personas Registradas en Talleres
Culturales 
Deportivos
Recreativos
Comunitarios 

Taller de Lima Lama
Taller de Fútbol   
Taller de Arte y Pintura
Taller de Belleza. 
Taller de Guitarra
Taller Comunitario de Bombonería
Taller de Arte 
Taller de Manualidades 
Taller de Clases de Ingles
Taller de Teatro  
Taller de Danza
Taller de Vólibol
Taller de Bisutería
Taller de Zumba
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IV.- PROGRAMA DE MEJORA CONDICIONES LABORALES

Apoyo para remodelación, construcción y adquisición de vivienda
Monto de la Inversión $ 400,000.00

Apoyo vales de despensa
Monto de la Inversión $ 187,864.00

Apoyo educativo útiles y uniformes escolares
Monto de la Inversión $ 201,457.85

Seguro de gastos médicos mayores
Monto de la Inversión $ 150,000.00
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