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OFICINA DEL SECRETARIO 
 
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 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Integral de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, la ley en materia de ejecución de sanciones y medidas de 
seguridad, la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, y la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, en el ámbito de su competencia; 
III. Diseñar, coordinar y evaluar las acciones y programas en materia de prevención del delito, 
tendientes 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 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 el Titular del Ejecutivo Estatal, 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 centros de reclusión y de 
custodia preventiva en el Estado, asegurando las medidas tendientes a la reinserción social 
integral de los individuos, mediante los principios de trabajo, capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte, conforme lo disponen las leyes de la materia; 
IX. Administrar y asegurar que la vigilancia del Servicio Público de Transporte en el Estado, en 
cualquiera de las modalidades que se preste, sea conforme a lo dispuesto por la Ley de Transporte 
del Estado de Morelos, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como 
calificar las multas por las infracciones que con motivo de esta vigilancia se generen, esto a través 
del área que para tal efecto designe o le delegue esta función; 
X. Determinar y aplicar las acciones de planeación, organización y de capacitación de los 
concesionarios, permisionarios y operadores, así como regular y vigilar los sistemas de vialidad y 
tránsito en el Estado, tomando en cuenta la opinión de los Ayuntamientos en el ámbito de su 
competencia; 
XI. Conocer y resolver los procedimientos administrativos, recursos de impugnación y de revisión 
previstos por la Ley de la materia, que se inicien o se interpongan con motivo de las sanciones que 
en su caso se apliquen a los permisionarios o concesionarios a consecuencia de la supervisión y 
control de la operatividad del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades; 
XII. Regular, supervisar, controlar y vigilar la prestación de los servicios de seguridad privada y 
expedir la autorización respectiva en representación del Ejecutivo para el establecimiento, 
integración y operación de las empresas del ramo que lleven a cabo sus funciones dentro del 
territorio Estatal; 
XIII. Vigilar y coordinar el funcionamiento del Centro de Medidas y Ejecuciones para Adolescentes, 
así como las instituciones que de él dependan; así como elaborar y ejecutar los programas de 
tratamiento de los mismos; 
XIV. 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; 
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XV. 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 
XVI. 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; 
XVII. Impulsar y fortalecer la profesionalización del personal dedicado a las tareas de seguridad 
pública e instaurar el servicio policíaco y civil de carrera, promoviendo permanentemente el 
mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos; 
XVIII. 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; 
XIX. Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado, 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; 
XX. Conocer y resolver de todos los recursos de revisión que se interpongan con motivo de las 
resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría, en los términos del 
artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley del Sistema Integral de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos en vigor; 
XXI. Colaborar en el ámbito de su competencia y en la medida de las posibilidades, en la atención 
de desastres naturales y campañas de labor social; 
XXII. Ejercer las atribuciones que le confieren al Estado las leyes reglamentarias del artículo 10 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
XXIII. Administrar los recursos asignados a la Secretaría aplicándolos de acuerdo a las 
necesidades del servicio y conforme a la normatividad correspondiente; 
XXIV. 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; 
XXV. Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 
conforme a la legislación vigente; 
XXVI. 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, a estas se les proporcionará además, el 
apoyo policial para el traslado y custodia que requieran en el desahogo o trámite de los procesos 
penales; 
XXVII. 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; 
XXVIII. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios que en las materias de su competencia, 
celebre el Gobierno del Estado con la Federación, otros Estados, el Distrito Federal y con los 
Ayuntamientos; 
XXIX. Asesorar al Gobernador del Estado en la celebración de convenios con la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados, y los Municipios, en el ámbito de su competencia; 
XXX. Autorizar los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos, el programa de 
trabajo y el informe de labores de la Dependencia;  
XXXI. Someter al acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal los asuntos encomendados a la 
Secretaría que así lo ameriten; 
XXXII. Proponer al Gobernador del Estado, en el ámbito de su competencia los proyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás normas jurídicas, previa aprobación de la Consejería 
Jurídica; 
XXXIII. 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 demás formas alternativas de justicia para adolescentes; 
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XXXIV. Resolver las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de 
este Reglamento, sólo para fines de carácter administrativo y emitir las instrucciones para dirimir 
los conflictos de competencia que se presenten entre las unidades administrativas de la Secretaría; 
XXXV. Expedir los acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas conducentes para el 
buen despacho de las funciones de la Secretaría; 
XXXVI. Planear, organizar y vigilar la formación policial de los cuerpos de seguridad pública del 
Estado, adecuando su capacitación y actualización de acuerdo a la vocación y condiciones de las 
zonas a las que se asignen, así como de los programas en los que participen; 
XXXVII. 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; 
XXXVIII. Promover y coordinar que la Subsecretaría de Reinserción 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; 
XXXIX. Difundir los programas, actividades y operativos de prevención, que desarrolle la 
Secretaría; 
XL. Atender los requerimientos de los medios de comunicación generales, estatales y municipales 
y coordinar los eventos oficiales de la misma; 
XLI. Dar seguimiento a las denuncias anónimas que sean reportadas a la Secretaría, con el fin de 
implementar acciones de prevención del delito; 
XLII. Tramitar y en su caso aplicar los indultos que determine conceder el Gobernador del Estado, 
conforme a las leyes y reglamentos aplicables; 
XLIII. Aprobar los programas aplicables al sistema penitenciario del Estado y la ejecución de las 
sanciones y medidas privativas de la libertad personal, de conformidad con lo ordenado en las 
leyes penales y demás disposiciones legales, y 
XLIV. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. Las facultades antes 
enunciadas podrán ser delegadas en servidores públicos subalternos, con excepción de las 
contenidas en las fracciones II, XXIX, XXXV, XLII y XLIII de este artículo. 


