
 
 

 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS  

 
 
 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS Y AUXILIO TURÍSTICO 
 

I. Ejecutar en el Estado, los planes y programas operativos de la Secretaría; 
II. Preservar la seguridad y el orden público, otorgando atención ante conductas antisociales, 
delitos, siniestros y eventualidades; 
III. Proponer al Subsecretario Operativo, por conducto del Director General de la Policía Preventiva 
Estatal,  el  mejoramiento  de  los  programas  y  acciones  preventivas  de  seguridad  pública, 
supervisión y vigilancia del transporte, atención de siniestros, acciones de rescate, así como la 
optimización de las comunicaciones operativas en el Estado; 
IV. Participar en las campañas y acciones de seguridad social, contaminación ambiental, combate 
y prevención de 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. Mantener contacto permanente con los Presidentes Municipales, los titulares de la policía 
municipal, con los sectores sociales de los municipios y las personas representativas de su área, 
coordinándose en todo momento para el buen desempeño de sus funciones, a fin de propiciar su 
participación en los programas a desarrollar; 

VI. Planear, organizar, regular y vigilar los sistemas de vialidad y tránsito y transporte en el Estado, 
tomando en cuenta la opinión de los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia para una 
mejor coordinación, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
VII. Integrar y operar la base de datos de concesionarios y permisionarios de la Dirección General 
del Transporte del Estado, en coordinación con ésta; 
VIII. Vigilar que el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades se preste en los 
términos y condiciones señalados en las leyes, reglamentos de la materia, y en las concesiones o 

permisos correspondientes y sancionar a los concesionarios y permisionarios que infrinjan las 
disposiciones legales aplicables en la materia; 
IX. Realizar los estudios necesarios para el señalamiento en las vías de comunicación de 
jurisdicción estatal; 
X. Elaborar diariamente parte de novedades o tarjetas informativas sobre las sanciones elaboradas 
a los concesionarios, y de los vehículos que se encuentren asegurados en los distintos depósitos 
localizados en el Estado, así como de las funciones diarias encomendadas; 
XI. Elaborar los programas de reacción inmediata y vigilar el debido cumplimiento de los mismos; 
XII.  Establecer la operatividad y lineamientos disciplinarios de la Policía Estatal de Caminos y 
Auxilio  Turístico, manteniendo el  contacto  permanente con  el  Director General  de  la  Policía 
Preventiva, y éste a su vez con el Subsecretario Operativo a efecto de fortalecer los mecanismos 
necesarios para una constante coordinación; 
XIII. Supervisar la operación de los sistemas de comunicación, armamento, y transportación, así 
como vigilar el uso correcto de los mismos, y 
XIV. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 


