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Al margen superior izquierdo un escudo de México que dice: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- PRESIDENCIA MUNICIPAL.- TEMIXCO, MOR.  
 
EL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 110, 111, 
112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 4, 38, FRACCIONES III, IV Y LX, 41, 60 Y 64 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 22, 62, 72, 
FRACCIÓN IX, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126 Y 127 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; Y CON BASE EN LA 
SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 2 y 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
el municipio libre constituye la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del estado mexicano y está investido de personalidad 
jurídica y patrimonio propio y que es susceptible de derechos y obligaciones, 
autónomo en su régimen interno, y con capacidad para organizar y regular su 
funcionamiento; que el ayuntamiento es el órgano supremo del gobierno 
municipal, que administra libremente su hacienda y está facultado para expedir la 
normatividad que regule su actuar y el de sus habitantes. 
 
Que en el párrafo segundo de la fracción II, del artículo 115 de la Constitución 
Política Federal, establece que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar 
de acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos y demás disposiciones legales que organicen la Administración 
pública municipal y regulen las materias, procedimientos y funciones de su 
competencia. 
 
Asimismo, los ayuntamientos están facultados para expedir o reformar los bandos 
de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
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observancia general, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, y deben 
proveer a la esfera administrativa todo lo necesario para el mejor desempeño de 
las funciones que le competen, lo anterior de conformidad en el artículo 38, 
fracciones III y LX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 
De tal manera, la preocupación por un cambio de modelo en lo relativo a la 
seguridad pública, se ha considerado fundamental para poder sacar adelante el 
reto que actualmente tiene el municipio de poder evitar la corrupción y filtración de 
la delincuencia organizada en las filas de los integrantes de la corporación policial, 
y con herramientas de control que hasta cierto punto permitan que su actuar esté 
lo más alejado posible de la corrupción y degeneración de sus principios básicos, 
siendo éstos los de: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez.  
 
Por tanto, con la expedición del presente reglamento, se logra tener ordenen el 
funcionamiento y actuar de los servidores públicos, logrando mayor eficacia, 
calidad y buena orientación en el actuar del aparato gubernamental. 
 
Dentro de las dependencias que conforman esta Administración pública municipal, 
se encuentra la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana, 
misma que se encarga de salvaguardar la integridad de las personas así como de 
sus bienes, la moral, el orden y la paz pública dentro de la circunscripción 
territorial, mediante la prevención del delito, así como la determinación y aplicación 
de las infracciones en las materias que les corresponda, la cual, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de su encargo, cuenta con las facultades y atribuciones que 
le señala el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Municipio 
de Temixco, Morelos, otras disposiciones aplicables, las que expresamente le 
confiera el Cabildo o el presidente municipal, relacionadas con su materia.  
 
Por tal razón, es fundamental que el gobierno municipal recupere la confianza de 
la sociedad en lo que respecta a su capacidad directiva, pero sobre todo favorece 
el renacimiento de la confianza de la sociedad en sus propias capacidades de 
gestión y propuestas para la solución de problemas. 
 
Es por ello que el presente reglamento interior se emite con el objeto definir la 
estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección 
Ciudadana de Temixco, y precisar las atribuciones que le corresponden a cada 
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una de sus unidades administrativas para el correcto despacho de los asuntos de 
su competencia, con el fin de que el servicio que presta sea oportuno y de calidad, 
además de lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales 
y financieros disponibles, con base en la normativa aplicable. 
 
En ese sentido, es importante señalar que uno de las adecuaciones sustanciales 
en el presente reglamento, es la adecuación de las atribuciones de la Jefatura de 
Bomberos y ERUM, suprimiéndose aquellas que corresponden a la Dirección de 
Protección Civil y Rescate; unidad administrativa que por disposición legal, ahora 
forma parte de la Secretaría del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 
 
Por lo expuesto, fundado y motivado, este Honorable Cabildo del Municipio de 
Temixco, tiene a bien aprobar el siguiente:  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, 
ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA. 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento son de orden público e 
interés social, de observancia general en todo el territorio del municipio de 
Temixco, Morelos, y tienen por objeto establecer las bases para regular el servicio 
público de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana. 
 
Artículo 2.- En materia de seguridad pública, el presidente municipal asume la 
representación y responsabilidad del municipio; tiene el mando directo e inmediato 
de la seguridad pública municipal, quien delega el ejercicio gubernativo de esta 
función al secretario Ejecutivo, Administrativo y de Protección Ciudadana, que en 
el ámbito de su competencia, deberá salvaguardar la seguridad pública de todas 
las personas, habitantes o transeúntes en el municipio.  
 
Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por:  

 
I. Comisión Local, a la Comisión Local de Servicio Profesional de Carrera 
Policial;  
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II. Consejo de Honor, al Consejo de Honor y Justicia;  
III. Consejo Municipal, al Consejo Municipal de Seguridad Pública;  
IV. Estado, al Estado Libre y Soberano de Morelos;  
V. Ley General, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;  
VI. Ley del Sistema, a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos;  
VII. Municipio, al municipio de Temixco, Morelos;  
VIII. Secretaría, a la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección 
Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos; 
IX. Presidente Municipal, a la persona titular del Poder Ejecutivo Municipal;  
X. Secretario, al secretario Ejecutivo, Administrativo y de Protección Ciudadana 
de Temixco, Morelos;  
XI. Servicio Profesional, al Servicio Profesional de Carrera Policial; 
XII Reglamento de Carrera, al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
de Temixco, Morelos, y 
XIII. Reglamento, al presente instrumento jurídico.  

 
Artículo 4.- Se entiende por el Servicio de Seguridad Pública, al conjunto de 
actividades del municipio encaminadas a prevenir y disminuir la incidencia de las 
infracciones, delitos y violencia, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de 
las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos.  
 
Artículo 5.- El Servicio de Seguridad Pública se regula por lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 bis, 
fracción VIII, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
Artículo 6.- La Secretaría, es la dependencia municipal encargada de planear, 
programar, dirigir, operar, controlar y evaluar las funciones de la policía preventiva, 
policía vial, bomberos y ERUM; así como de preservar el orden público y 
garantizar la seguridad de la población en el municipio mediante la prevención del 
delito, la participación ciudadana y la vigilancia para la detección y detención de 
los infractores o presuntos delincuentes. Constituye una función prioritaria a cargo 
del municipio y no podrá ser objeto de concesión a particulares; 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA. 
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Artículo 7.- La seguridad pública del municipio estará a cargo de la Secretaría. Su 
titular es responsable de la actuación de los cuerpos de seguridad pública que la 
integran, quien estará bajo el mando del presidente municipal.  
 
Artículo 8.- Para el despacho de los asuntos de su competencia la Secretaría, 
contará con las siguientes unidades administrativas: 
 

I. Oficina del secretario; 
II. Dirección de Asuntos Jurídicos; 
III. Dirección Administrativa; 
IV. Dirección de Seguridad Pública;  
V. Dirección de Tránsito y Vialidad;  
VI. Dirección de Prevención del Delito, Supervisión, Vinculación Ciudadana y 
Atención Psicológica; 
VII. Dirección de Asuntos Internos;  
VIII. Jefatura de Operaciones; 
IX. Jefatura de Planeación Estadística; 
X. Jefatura de Mantenimiento y Control de Armamento, y 
XI. Jefatura de Bomberos y ERUM. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO. 
 

Artículo 9.- La representación de la Secretaría, el trámite y la resolución de los 
asuntos de su competencia conciernen, en origen al secretario, quien para la 
mejor atención de los mismos, por escrito y de manera expresa, delegará si es 
necesario sus facultades en servidores públicos subalternos, sin prejuicio de su 
ejercicio directo, con excepción de aquellas que por disposición legal deban ser 
ejercidas directamente por él.  
 
Artículo 10.- Para ejercer sus funciones, el secretario cuenta con las siguientes 
atribuciones y obligaciones:  
 

I. Dirigir, organizar, administrar, controlar y supervisar el funcionamiento de la 
Secretaría; 
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II. Aplicar en el municipio las disposiciones que señala la Ley General y la Ley 
del Sistema;  
III. Proponer las políticas y criterios generales para la planeación en materia 
seguridad pública, con el fin de cumplir y ejecutar las leyes y reglamentos en el 
ámbito de su competencia; 
IV. Proponer al presidente municipal, las políticas y medidas que propicien una 
conducta policial basada en los principios de legalidad, ética, profesionalismo, 
eficiencia y honradez, sancionando de manera enérgica y eficaz cualquier 
abuso o desviación del personal adscrito a la Secretaría; 
V. Preservar el orden público y garantizar la seguridad de la población en el 
municipio, mediante la prevención del delito y la vigilancia, para la detección y 
detención de los infractores o presuntos delincuentes; 
VI. Vigilar el cumplimiento de la leyes, reglamentos, convenios, acuerdos, y 
demás disposiciones relativas a la policía preventiva, tránsito, bomberos y 
ERUM; 
VII. Vigilar que los cuerpos policiales, tránsito, bomberos y ERUM del municipio 
cumplan con los ordenamientos legales aplicables en la ejecución de sus 
actividades relacionadas con la protección de los habitantes, la prevención de 
los delitos, mantenimiento del orden público y el control del tránsito vehicular; 
VIII. Aplicar las disposiciones, normas operativas, administrativas y 
disciplinarias a los elementos de policía preventiva, tránsito, bomberos y ERUM, 
a fin de que sus actividades se apeguen a los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo, honestidad y probidad; 
IX. Establecer mecanismos de coordinación con otras autoridades competentes 
en la materia, para ampliar y mejorar la cobertura del servicio de seguridad 
pública;  
X. Coordinar, supervisar y vigilar la adecuada calidad en la prestación de 
servicios al público;  
XI. Establecer políticas, programas y ejecutar las acciones tendientes a 
conservar y preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el 
municipio; 
XII. Prevenir y auxiliar a las personas en la protección de su integridad física y 
la de su familia, sus propiedades, posesiones y derechos; 
XIII. Controlar, regular y vigilar la vialidad de vehículos y peatones en el 
municipio, de acuerdo a lo establecido por los ordenamientos jurídicos; y aplicar 
en su caso, las sanciones correspondientes; 
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XIV. Planear y ejecutar con la finalidad de fomentar en la población respeto a 
las normas de tránsito y educación vial; 
XV. Coadyuvar con las instituciones federales, estatales y municipales para 
combatir la delincuencia, aplicando las leyes, reglamentos, decretos y 
convenios a fin de garantizar el orden jurídico y fomentar la participación 
ciudadana en materia de seguridad pública; 
XVI. Auxiliar dentro del marco legal correspondiente, al ministerio público, 
autoridades administrativas y judiciales, en el ámbito de su competencia y en 
los asuntos oficiales que le soliciten; 
XVII. Planear, dirigir, organizar, controlar, supervisar y evaluar el 
funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública adscritos a la dependencia; 
XVIII. Vigilar y supervisar que los cuerpos de seguridad pública se conduzcan 
con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, 
sancionando cualquier conducta que transgreda los principios de actuación 
policial, previstos en los ordenamientos jurídicos; 
XIX. Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de 
Obras Públicas, en el diseño, planeación y protección integral, de los sistemas 
de transporte y vialidad en el territorio municipal, buscando mayor racionalidad, 
eficiencia y comodidad en los desplazamientos de bienes y personas;  
XX. Otorgar asesoría jurídica a los elementos policiales, en asuntos civiles y 
penales, relacionados con el ejercicio de sus funciones; 
XXI. Coordinarse con la Secretaría del Ayuntamiento para el efecto de que se 
tomen las medidas necesarias en materia de Protección Civil y Rescate en la 
celebración de diversiones y espectáculos públicos en el municipio; 
XXII. Difundir entre la población los programas que se establezcan de manera 
particular y general en materia de prevención del delito; 
XXIII. Impulsar y fortalecer la profesionalización del personal dedicado a las 
tareas de seguridad pública e implementar el servicio profesional, promoviendo 
permanentemente el mejoramiento de las condiciones laborales del personal 
operativo; 
XXIV. Vigilar el perfil básico mínimo que deberá reunir el personal de seguridad 
pública;  
XXV. Conocer todos los recursos que se interpongan con motivo de las 
sentencias emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; 
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XXVI. Coordinar el funcionamiento y capacitación de los cuerpos policiacos que 
sean enviados al Colegio Estatal de Seguridad Pública en los términos que la 
ley precise; 
XXVII. Asesorar al presidente municipal, en la celebración de convenios con los 
tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia; 
XXVIII. Autorizar el manual de organización, políticas y procedimientos, el 
programa de trabajo y el informe de labores de la Secretaría; 
XXIX. Someter al acuerdo del presidente municipal los asuntos que así lo 
ameriten y hayan sido encomendados a la Secretaría; 
XXX. Enviar como propuesta de proyecto al presidente municipal los 
reglamentos, acuerdos y demás normas jurídicas; 
XXXI. Expedir los acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas 
conducentes al buen despacho de las funciones de la secretaría; 
XXXII. Mantener coordinación con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para efecto de implantar acciones de prevención del delito y 
participación ciudadana; 
XXXIII. Difundir los programas, actividades y operativos de prevención, que 
desarrolle la Secretaría; 
XXXIV. Vigilar y administrar el uso correcto de los recursos asignados a la 
Secretaría, aplicados de acuerdo a las necesidades del servicio y conforme a la 
normatividad correspondiente; 
XXXV. Denunciar ante la autoridad competente, los actos u omisiones que en 
ejercicio de sus funciones cometa algún servidor público de la Secretaría; 
XXXVI. Certificar los documentos que obren en sus archivos y de aquellos que 
expidan, en el ejercicio de sus funciones, por sí o a través de las unidades 
administrativas a su cargo; 
XXXVII. Formar parte de los diferentes órganos colegiados que la normativa 
aplicable así determine; 
XXXVIII. Dirigir reuniones e integrar grupos de trabajo especiales, para el 
diseño y ejecución de proyectos o programas específicos de la Secretaría; 
XXXIX. Rendir los informes previos y justificados ante las autoridades 
jurisdiccionales que así lo requieran, previo visto bueno de la Consejería 
Jurídica Municipal, y 
XL. Las demás que le asigne el presidente municipal y las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

SECRETARÍA. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 
Artículo 11.- La Dirección de Asuntos Jurídicos depende directamente del 
secretario.  
 
Artículo 12.- La Dirección de Asuntos Jurídicos intervendrá en los asuntos que le 
confiere el secretario y en aquellos que por su naturaleza jurídica, la secretaría o 
uno de sus elementos sea parte en el asunto.  
 
Artículo 13.- Para el cumplimiento de sus funciones, la persona titular de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos deberá ser licenciado en Derecho, con experiencia 
mínima de tres años a partir de la obtención de la cedula profesional; así mismo 
tendrá a su cargo el personal auxiliar y administrativo necesario para el ejercicio 
de sus funciones.  
 
Artículo 14.- Para ejercer sus funciones, la persona titular de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Formular proyectos de reglamentos, manuales jurídicos y acuerdos en 
materia de seguridad pública;  
II. 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 las unidades 
administrativas de la secretaría;  
III. Supervisar que se difundan los lineamientos y normas de carácter general 
establecidos en la ley y demás ordenamientos, cuya aplicación corresponda con 
la secretaría;  
IV. Impulsar la actualización del marco jurídico en materia de seguridad pública 
de acuerdo a los avances y las innovaciones técnicas, usos y prácticas, en 
coordinación con las áreas administrativas de la Secretaría; 
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V. Opinar sobre los convenios, acuerdos y bases de coordinación que deberán 
suscribir los servidores públicos integrantes de la secretaría;  
VI. Conocer de todos los amparos en los que se señale como autoridad 
responsable al secretario, directores de área y todas las demás autoridades de 
la secretaría que con motivo de sus funciones puedan llegar a tener el carácter 
de responsables, rindiendo los informes previos y justificados que sean 
requeridos;  
VII. Llevar la defensa de los intereses de la secretaría ante los órganos 
jurisdiccionales de cualquier índole, tales como los procedimientos que se 
siguen en la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, Tribunal de 
Justicia Administrativa, recurso de revisión derivado de las boletas de infracción 
y diligencias convocadas por los órganos jurisdiccionales cuando sea necesario 
y realizar todos los trámites legales para el buen desempeño de la secretaría;  
VIII. Presentar querellas ante la Fiscalía General del Estado, por hechos 
delictuosos en los se afecte a la secretaría y dar la intervención que 
corresponda al síndico municipal, para los efectos legales de su competencia;  
IX. Vigilar que se intervenga en todos los siniestros que con motivo de algún 
hecho de transito sufra cualquier vehículo perteneciente a la secretaría;  
X. Vigilar que se gestione la devolución de las unidades siniestradas que sean 
puestas a disposición ante cualquier autoridad municipal, estatal o federal y 
corralón de tránsito del fuero común, federal o particular; 
XI. Presentar a la brevedad posible la denuncia penal respectiva cuando se 
tenga conocimiento por parte del área responsable del robo, perdida o extravió 
de algún arma de fuego amparada bajo la licencia oficial colectiva y dar el 
seguimiento que la ley de la materia precise;  
XII. Promover ante cualquier autoridad la recuperación de armamento que se 
encuentre amparado en la licencia oficial colectiva, por la razón que fuera de su 
aseguramiento;  
XIII. Acordar con el secretario los asuntos relevantes e informarle 
periódicamente de sus actividades;  
XIV. Actuar como órgano de consulta de la secretaría, en asuntos jurídicos en 
materia de policía preventiva, tránsito y bomberos y ERUM;  
XV. Brindar asesoría y defensa legal a los elementos adscritos a la secretaría 
cuando se vean involucrados en actos de carácter penal o civil, en cumplimiento 
de sus funciones, en forma gratuita;  
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XVI. Determinar la situación jurídica de los probables responsables que le sean 
presentados por los elementos de policía y decidir sobre la misma, en relación a 
ponerlos o no a disposición de la Fiscalía General del Estado;  
XVII. Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta cometida 
se generen daños y perjuicios que deban ser reclamados en otra instancia y 
que permita mediante la solicitud de las partes que intervengan en tal acto, 
atendiendo preponderantemente al principio de convencionalidad;  
XVIII. Contará para el ejercicio de sus atribuciones con tecnología de punta 
para uso y consulta de expedientes electrónicos, boletín judicial y designación 
de correo electrónico para recepción de notificaciones, y  
XIX. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le 
delegue el secretario. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
Artículo 15.- La Dirección Administrativa depende directamente del Secretario.  
 
Artículo 16.- Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección Administrativa se 
integrará por el personal auxiliar y administrativo necesario para el buen ejercicio 
de sus funciones.  
 
Artículo 17.- La Dirección Administrativa será la responsable de la vigilancia de 
los recursos humanos y materiales asignados a la secretaría, implementando 
mecanismos de control y supervisión de éstos con la aprobación previa del 
secretario.  
 
Artículo 18.- Para ejercer sus funciones, la persona titular de la Dirección 
Administrativa cuenta con las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Gestionar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para 
el logro de los objetivos de la secretaría;  
II. Proponer al secretario, los cursos de capacitación que considere que 
pueda ser de utilidad para el personal de la misma y, en el ámbito de su 
competencia, instaurarlos y coordinarlos;  
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III. Elabora y actualizar los proyectos de manuales de organización y 
procedimientos para controlar las funciones y actividades que se realizan por 
las diversas unidades administrativas adscritas a la secretaría y someterlos a la 
consideración de su titular;  
IV. Tramitar, controlar y ejercer con estricto apego a los programas autorizados, 
el presupuesto anual asignado a la dependencia, satisfaciendo las necesidades 
y requerimientos de la secretaría, así como con los recursos provenientes de 
fondos o subsidios para la seguridad pública, tales como el FORTASEG o 
cualquier otra denominación de que tenga;  
V. Controlar las requisiciones para la reparación y mantenimiento del parque 
vehicular adscrito a la secretaría;  
VI. Tramitar ante la oficialía mayor las licencias y permisos que solicite el 
personal de la secretaría; 
VII. Participar en la revisión de las condiciones generales de trabajo de la 
secretaría; 
VIII. Llevar el registro del personal adscrito a la Secretaría, sus altas y bajas, 
recabando la información necesaria para integrar sus expedientes necesarios, 
de acuerdo con los requisitos que señalan los ordenamientos legales aplicables, 
y 
IX. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le delegue 
el secretario. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

Artículo 19.- La Dirección de Seguridad Pública depende directamente del 
secretario.  
 
Artículo 20.- La Dirección de Seguridad Pública estará integrada por: 
 

I. Jefatura de Operaciones; 
II. Jefatura de Planeación y Estadística;  
III. Jefatura de Mantenimiento y Control de Armamento;  
IV. Jefes de turno;  
V. Jefes de Sector;  
VI. Radio operadores, y  
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VII. Personal Operativo.  
 

Artículo 21.- La Dirección de Seguridad Pública, implementará programas sobre 
prevención del delito como labor sustantiva de la seguridad pública. También hará 
la difusión a la población del servicio de atención de emergencias, quejas y 
denuncias vía telefónica.  
 
Artículo 22.- Para inhibir la incidencia de delitos o en su caso reaccionar en forma 
expedita a los ilícitos en proceso o recién consumados; se realizarán servicios de 
vigilancia fija o móvil en zonas determinadas, que por su índice delictivo lo 
requieran; la vigilancia móvil consistirá en acciones de vigilancia permanente de 
caminos, avenidas, calles, plazas, parques, jardines y demás espacios públicos.  
 
Artículo 23.- Los operativos de vigilancia que realice la Dirección de Seguridad 
Pública, para detener en flagrancia a presuntos responsables de la comisión de 
delitos, se realizarán con estricto apego a la legalidad, respeto a los derechos 
humanos y mediante controles rigurosos que impidan todo abuso, negligencia o 
desviación en su actuación. Controles que elaborará la persona titular de la 
dirección para el desarrollo de los mismos.  
 
Artículo 24.- Para ejercer sus funciones, la persona titular de la Dirección de 
Seguridad Pública cuenta con las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Preservar la seguridad de las personas y de sus bienes;  
II. Evaluar, planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y 
el desempeño de las labores encomendadas a su área;  
III. Plantear al secretario, las políticas, lineamientos y criterios que normarán el 
buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad;  
IV. Rendir informes sobre los asuntos de su competencia, así como sobre 
aquellos que le encargue el secretario o el presidente municipal, con la secrecía 
que revista la información;  
V. Favorecer la participación ciudadana en los programas de la secretaría;  
VI. Dar parte al secretario, con la periodicidad que se establezca sobre el 
avance del programa de trabajo y de las actividades encomendadas;  
VII. Proponer al secretario, la delegación de facultades o rotación del personal 
bajo su mando;  



 
 
 

 

 

Aprobación 2021/03/10 
Publicación 2021/07/14 
Vigencia 2021/07/15 
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos 
Periódico Oficial                                     5963 “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

15 de 34 

Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana. 

VIII. Poner a consideración del secretario, las modificaciones a la organización, 
estructura administrativa, plantillas del personal, facultades y demás aspectos 
que permitan mejorar el funcionamiento del área bajo su mando; 
IX. Formular al secretario los proyectos de manuales de organización, 
procedimientos y servicios del área bajo su mando, coordinándose con el área 
que corresponda y con sujeción a las normas y lineamientos que se determinen;  
X. Turnar a la Dirección Administrativa en su caso, las licencias que soliciten el 
personal a su cargo;  
XI. Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales y demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia;  
XII. Vigilar e implementar en el área bajo su mando las medidas necesarias 
para evitar prevenir el robo, perdida o extravió de las armas asignadas a los 
elementos operativos a su mando, de acuerdo a las disposiciones de la licencia 
oficial colectiva respectiva y las demás que señalen otros ordenamientos 
legales o disponga el titular de esta secretaría;  
XIII. Supervisar la correcta elaboración de partes de novedades, tarjetas 
informativas y bitácoras de las áreas bajo su cargo;  
XIV. Preservar el orden público en aquellos lugares en que se registre 
concentración masiva de personas;  
XV. Intervenir en los convenios que se celebren con el personal de seguridad 
pública de municipios circunvecinos, del gobierno del estado y de la federación, 
cuya finalidad sea la de cooperación y ayuda mutua en materia de seguridad 
pública;  
XVI. Detectar las necesidades de capacitación y adiestramiento del cuerpo de 
policía municipal, llevando a cabo los trámites que sean necesarios ante 
instituciones del sector público o privado para satisfacer tales requerimientos;  
XVII. Vigilar que los cuerpos policiales a su cargo, actúen con respeto a los 
derechos y garantías individuales de los ciudadanos;  
XVIII. Gestionar y coordinar mediante convenios con instituciones educativas, la 
implantación de métodos modernos de enseñanza tendientes a elevar el nivel 
escolar de los cuerpos policiales;  
XIX. Fomentar y realizar programas de actividades deportivas, estimulando a 
los cuerpos policiales para el desarrollo de sus aptitudes físicas;  
XX. Promover el aprovisionamiento de armamento y demás equipo que se 
requiere para el eficaz desempeño de las actividades que tienen 
encomendadas los cuerpos policiales municipales;  
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XXI. Vigilar que las acciones preventivas se lleven a cabo respetando los 
derechos humanos de la población y observando los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez; 
XXII. Coordinar, controlar y evaluar los programas permanentes, especiales y 
emergentes de seguridad pública, asignados a cada una de las zonas del 
municipio;  
XXIII. Participar con las demás dependencias federales, estatales y 
municipales, en la realizaron de operativos de vigilancia y seguridad de 
conformidad con las políticas y procedimientos establecidos en los convenios 
celebrados por el ayuntamiento o esta secretaría;  
XXIV. Auxiliar al ministerio público, policía ministerial y demás autoridades 
administrativas, en los casos previstos por la ley;  
XXV. Proporcionar el auxilio necesario a la población en caso de siniestro, bajo 
la coordinación de la Dirección de Protección Civil y Rescate;  
XXVI. Vigilar mediante patrullaje a los centros educativos ubicados en el 
municipio de acuerdo a la capacidad operativa con que cuente;  
XXVII. Coordinar la ejecución de estudios y proyectos tendientes a modernizar 
la infraestructura operativa de la corporación evaluando e incorporando los 
avances tecnológicos en materia de seguridad;  
XXVIII. Supervisar y elaborar las estadísticas a fin de informar al secretario 
sobre los índices delictivos y resultados de los dispositivos de operación;  
XXIX. Diseñar órdenes de operaciones con base a las estadísticas 
criminógenas, así como la implementación de nuevas estrategias para asegurar 
resultados óptimos;  
XXX. Obtener, compilar y organizar la información en materia de seguridad y 
vigilancia policial;  
XXXI. Participar en los mecanismos de coordinación establecidos en los 
convenios celebrados con instituciones policiales locales, estatales, nacionales 
e internacionales para el intercambio de información sobre temas inherentes a 
la seguridad pública;  
XXXII. Buscar y coordinar mediante convenios con el INEA la implementación 
de métodos modernos de enseñanza, a fin de elevar el nivel escolar de los 
cuerpos policiales; 
XXXIII. Mantener actualizadas las condiciones máximas de seguridad en los 
depósitos de armamentos y municiones, así como tener un estricto control del 
mismo;  
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XXXIV. Llevar el seguimiento de los recursos financieros que son otorgados a 
través del programa FORTASEG;  
XXXV. Realizar y coordinar el apoyo técnico de registro audiovisual en los 
operativos especiales, y 
XXXVI. Las demás que señale el presidente municipal, el secretario y las 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

 
Artículo 25.- Como acciones permanentes, la Dirección de Seguridad Pública 
deberá coordinar los dispositivos de seguridad y recorridos de vigilancia en 
lugares turísticos para garantizar la seguridad de las personas que visitan estos 
sitios del municipio; establecerá puntos estratégicos para brindar orientación y 
auxilio al turismo o cuando se realicen eventos especiales o masivos.  
 
Artículo 26.- Los policías, en cumplimiento de sus funciones se sujetarán al 
presente reglamento, a fin de que sus actividades se apeguen a los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honestidad, probidad y respeto a los 
derechos humanos; así mismo se apegarán a la ley general, la ley del sistema y 
los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD. 

 
Artículo 27.- La Dirección de Tránsito y Vialidad depende directamente del 
secretario.  
 
Artículo 28.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Tránsito y 
Vialidad se integra por:  
 

a) Jefes de turno;  
b) Patrulleros;  
c) Moto patrulleros;  
d) Radio operadores, y  
e) Personal operativo. 

 
Artículo 29.- Las vías públicas del municipio, son las avenidas, calzadas y calles 
comprendidas dentro de las poblaciones; así también las carreteras, caminos 
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rurales, vecinales y brechas construidas con fondos del ayuntamiento o que se 
usen en los poblados, siempre y cuando no se encuentren bajo la jurisdicción o 
control del gobierno federal o estatal.  
 
Artículo 30.- El ayuntamiento, a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad, 
colocará las señalizaciones, nomenclatura y toda información para que se respete 
el libre tránsito de las personas en el municipio.  
 
Artículo 31.- Los agentes de tránsito y vialidad en el cumplimiento de sus 
funciones, se sujetarán al cumplimiento del presente Reglamento, a fin de que sus 
actividades se apeguen a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, 
honestidad, probidad y respeto a los derechos humanos, así mismo se apegarán a 
la ley general, la ley del sistema, el Reglamento de Tránsito para el Municipio de 
Temixco y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 32.- Para ejercer sus funciones, la persona titular de la Dirección de 
Tránsito y Vialidad tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Organizar, operar, coordinar y controlar los servicios de tránsito municipal;  
II. Evaluar, Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas 
y el desempeño de las labores encomendadas a su área;  
III. Proponer al secretario, las políticas, lineamientos y criterios que normarán el 
buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad;  
IV. Rendir informes sobre los asuntos de su competencia, así como sobre 
aquellos que le encargue el secretario o el presidente municipal, con la secrecía 
que revista la información;  
V. Enterar al secretario, con la periodicidad que se establezca sobre el avance 
del programa de trabajo y de las actividades encomendadas;  
VI. Proponer al secretario, la delegación de facultades o rotación del personal 
bajo su mando;  
VII. Formular al secretario los proyectos de manuales de organización, políticas 
y procedimientos del área bajo su mando, coordinándose con el área que 
corresponda y con sujeción a las normas y lineamientos que se determinen;  
VIII. Turnar a la Dirección Administrativa en su caso, las licencias que soliciten 
el personal a su cargo;  
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IX. Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales y demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia;  
X. Vigilar e implementar en el área bajo su mando las medidas necesarias para 
evitar prevenir el robo, perdida o extravió de las armas asignadas a los 
elementos operativos a su mando, de acuerdo a las disposiciones de la licencia 
oficial colectiva respectiva y las demás que señalen otros ordenamientos 
legales o disponga el secretario;  
XI. Supervisar la correcta elaboración de partes de novedades, tarjetas 
informativas y bitácoras de las áreas bajo su cargo;  
XII. Formular y proponer programas y acciones para la modernización y 
mejoramiento integral del servicio de tránsito municipal;  
XIII. Elaborar y ejecutar los programas de educación vial entre la población del 
municipio;  
XIV. Proponer y vigilar el buen funcionamiento de los dispositivos y 
señalamientos para el tránsito de vehículos;  
XV. Proporcionar auxilio e información básica a la población dentro del territorio 
municipal en coordinación con otros cuerpos competentes en la materia;  
XVI. Coordinarse con otros cuerpos competentes en la materia, para el mejor 
desempeño de sus atribuciones;  
XVII. Levantar las infracciones derivadas de la violación al Reglamento de 
Tránsito Municipal, en el momento de la comisión del hecho;  
XVIII. Actuar en auxilio de las demás instancias de seguridad pública federal, 
estatal o municipales;  
XIX. Implementar programas y campañas para conductores que conduzcan sin 
alcohol, del uso de cinturón de seguridad y el uso de casco para motociclistas; 
XX. Mantener bajo resguardo, los acuses o duplicados de las infracciones 
elaboradas por el personal a su cargo; 
XXI. Mantener un orden y control de las infracciones asignadas al personal a su 
cargo; 
XXII. Implementar y ejecutar en coordinación con la dirección de licencias y 
funcionamiento y demás áreas que intervengan acciones para erradicar la 
invasión de calles de avenidas por el comercio ambulante; 
XXIII. Retirar de la vía pública los vehículos y objetos que obstaculicen o 
pongan en peligro la seguridad de las personas y sus bienes o el libre tránsito, y  
XXIV. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le 
delegue el secretario. 
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SECCIÓN QUINTA 
DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO, SUPERVISIÓN, 

VINCULACIÓN CIUDADANA Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA. 
 

Artículo 33.- La Dirección de Prevención del Delito, Supervisión, Vinculación 
Ciudadana y Atención Psicológica, depende directamente del secretario.  
 
Artículo 34.- Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección de Prevención 
del Delito, Supervisión, Vinculación Ciudadana y Atención Psicológica, se integra 
por:  
 

a) Departamento de Promoción para la Seguridad, y  
b) Personal auxiliar y administrativo. 

 
Artículo 35.- La Dirección de Prevención del Delito, Supervisión, Vinculación 
Ciudadana y Atención Psicológica, tiene como objetivo la planeación, difusión y 
operación de programas de prevención del delito para enfrentar los factores que 
provocan las conductas antisociales, fortaleciendo las causas que generan 
seguridad pública; a través mecanismos de participación social vinculando las 
políticas de seguridad pública, con acciones de prevención, quejas y denuncias, 
auxiliando así a las autoridades en ejercicio de sus tareas.  
 
Artículo 36.- Para ejercer sus funciones, la persona titular de la Dirección de 
Prevención del Delito, Supervisión, Vinculación Ciudadana y Atención Psicológica, 
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Desarrollar programas de prevención del delito en el municipio; además de 
coadyuvar con las dependencias competentes en el desarrollo de programas 
que prevengan el uso, consumo y abuso de drogas en centros educativos y 
escuelas;  
II. Evaluar, planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y 
el desempeño de las labores encomendadas por el secretario;  
III. Presentar al secretario, las políticas, lineamientos y criterios que normarán el 
buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad;  
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IV. Rendir informes sobre los asuntos de su competencia, así como sobre 
aquellos que le encargue el secretario o el presidente municipal, con la secrecía 
que revista la información; 
V. Dar cuenta al secretario con la periodicidad que se establezca sobre el 
avance del programa de trabajo y de las actividades encomendadas;  
VI. Proponer al secretario la delegación de facultades o rotación del personal 
bajo su mando;  
VII. Formular al secretario los proyectos de manuales de organización, 
procedimientos y servicios del área bajo su mando, coordinándose con el área 
que corresponda y con sujeción a las normas y lineamientos que se determinen;  
VIII. Turnar a la Coordinación Administrativa en su caso, las licencias que 
soliciten el personal a su cargo; 
IX. Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales y demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia;  
X. Supervisar la correcta elaboración de partes de novedades, tarjetas 
informativas y bitácoras de las áreas bajo su cargo;  
XI. Formar brigadas de prevención del delito;  
XII. Canalizar las quejas y denuncias ciudadanas en contra de los elementos de 
seguridad pública del municipio y llevar a cabo el monitoreo de los resultados 
de las mismas;  
XIII. Dar atención, información y capacitación a la ciudadanía para la prevención 
del delito;  
XIV. Realizar reuniones comunitarias y diálogos ciudadanos en materia de 
prevención del delito;  
XV. Llevar el programa de relaciones públicas de la secretaría;  
XVI. Realizar talleres comunitarios y elaborar los materiales necesarios para la 
difusión de las actividades de la secretaría;  
XVII. Participar en las campañas de prevención dirigidas a la ciudadanía, que 
organice la secretaría;  
XVIII. Preservar el orden público en aquellos lugares en que se registre 
concentración masiva de personas; 
XIX. Vigilar que el personal policiaco a su cargo, actúe con respeto a los 
derechos y garantías individuales, observando los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez, y 
XX. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le 
delegue el secretario. 
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SECCIÓN SEXTA 
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS. 

 
Artículo 37.- La Dirección de Asuntos Internos depende directamente del 
secretario.  
 
Artículo 38.- Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección de Asuntos 
Internos se integra por:  
 

a) Departamento de Quejas y Procedimientos Administrativos, y  
b) Personal auxiliar y administrativo.  

 
Artículo 39.- La Dirección de Asuntos Internos; tendrá como objetivo vigilar que 
los elementos cumplan con los principios de actuación, deberes y obligaciones 
que el presente reglamento les impone, la ley general, la ley del sistema y demás 
disposiciones federales y estatales. Serán observadores y conocerán de aquellas 
actuaciones que ameriten algún reconocimiento o sanción para los elementos de 
la secretaría, ya sea de oficio o a petición de algún mando.  
 
Artículo 40.- La Dirección de Asuntos Internos intervendrá en los asuntos que le 
confieren la ley general y la ley del sistema.  
 
Artículo 41.- La persona titular de la Dirección de Asuntos Internos, deberá reunir 
los requisitos señalados por la ley del sistema.  
 
Artículo 42.- Para ejercer sus funciones, la persona titular de la Dirección de 
Asuntos Internos tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Recibir las denuncias ciudadanas relacionadas con la actuación ilegal de 
los elementos policiales de la secretaría;  
II. Desarrollar las normas de procedimiento e investigación que determinen el 
secretario;  
III. Supervisar previa autorización del secretario la conducta de los elementos 
operativos, sin violentar sus derechos humanos y sus garantías 
fundamentales;  
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IV. Investigar las quejas que se formulen en contra del personal operativo de 
esta secretaría, atendiendo a las hipótesis que prevé el artículo 164, de la ley 
del sistema en sus diversas fracciones;  
V. Poner a disposición de la autoridad competente con el apoyo de área 
jurídica, al servidor público, cuando se le sorprenda en la comisión de delitos 
flagrantes;  
VI. Enviar al archivo las quejas que se inicien cuando el quejoso no acredite 
su interés legítimo, pretensión o muestra de falta de interés;  

VII. Realizar todas y cada una de las actuaciones del expediente administrativo 
de manera continua y cronológica, sin dejar espacio alguno entre éstas, 
asentando fecha y hora y con dos testigos de asistencia;  
VIII. Enviar el resultado de la investigación al Consejo de Honor y Justicia, 
emitiendo el proyecto de sanción que corresponda;  
IX. Dar seguimiento puntual al cumplimiento de las sanciones que imponga el 
Consejo de Honor y Justicia a los integrantes de esta corporación y en su caso, 
dar vista al titular de la Contraloría Municipal para los efectos que en términos 
de ley corresponda. Una vez que quede firme la resolución que emita el 
Consejo de Honor y Justicia, se coordinará con las áreas administrativas que 
correspondan para generar la inscripción de la sanción en el Sistema Nacional 
del Personal de Seguridad Pública;  
X. Realizar recorridos en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad, Bomberos y ERUM, Prevención del Delito y Vinculación 
Ciudadana, o en cualquier otro lugar de la secretaría, con el objeto de detectar 
o reportar al personal que incurra en faltas al servicio, previa autorización del 
secretario, quien para tal efecto podrá prestar personal operativo o 
administrativo según sea el caso;  
XI. Informar periódicamente al secretario de las actividades que realice la 
dirección a su cargo, y  
XII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le delegue 
el secretario. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA JEFATURA DE BOMBEROS Y ERUM. 
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Artículo 43.- La Jefatura de Bomberos y ERUM, depende directamente del 
secretario.  
 
Artículo 44.- Para el cumplimiento de sus funciones Jefatura de Bomberos y 
ERUM se integra por:  
 

I. Jefe del Departamento;  
II. Comandante del primer turno; 
III. Comandante del segundo turno; 
IV. Coordinador de capacitación y disciplina, y 
V. Coordinador de atención pre hospitalaria. 

 
Artículo 45.- Para ejercer sus funciones, la persona titular del Departamento de 
Bomberos y ERUM, cuenta con las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Proponer al secretario, las políticas, lineamientos y criterios que normarán el 
buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad; 
II. Rendir informes sobre los asuntos de su competencia, así como sobre 
aquellos que le encargue el secretario con la secrecía que revista la 
información; 
III. Enterar al secretario, con la periodicidad que se establezca sobre el avance 
del programa de trabajo y de las actividades encomendadas;  
IV. Proponer al secretario, la delegación de facultades o rotación del personal 
bajo su mando;  
V. Formular y entregar al Secretario los proyectos de manuales de 
organización, procedimientos y servicios del área bajo su mando, 
coordinándose con el área que corresponda y con sujeción a las normas y 
lineamientos que se determinen; 
VI. Turnar a la Coordinación Administrativa de la Secretaría, en su caso, todas 
las incidencias laborales que presente al personal a su cargo;  
VII. Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales y demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia;  
VIII. Supervisar la correcta elaboración de partes de novedades, tarjetas 
informativas y bitácoras de las áreas bajo su cargo;  
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IX. Recabar, integrar y sistematizar la información que facilite el estudio y 
análisis sobre desastres o siniestros que afecten a la población, así como su 
atención oportuna; 
X. Atender la problemática relativa a incendios que se presenten en el 
municipio, así como elaborar un registro de las pérdidas humanas y materiales 
que se susciten en los mismos; 
XI. Proponer la celebración de convenios de apoyo entre la dependencia y la 
Cruz Roja Mexicana; así como coordinarse con las instituciones estatales de 
rescate para la atención de accidentes y prestación de servicios médicos en 
situaciones de emergencia que ocurran en el municipio; 
XII. Fomentar la capacitación institucional en materia de prevención, seguridad 
y contingencia; 
XIII. Impartir cursos de capacitación, conferencias y pláticas de orientación a 
empresas, dependencias oficiales, escuelas y comunidad en general, en lo 
concerniente a previsión, combate y extinción de incendios; 
XIV. Dirigir y controlar el funcionamiento y actividades que tiene a su cargo el 
Departamento de Bomberos;  
XV. Llevar a cabo recorridos de supervisión en el municipio, así como efectuar 
durante el temporal de lluvias el corte y retiro de árboles que amenacen la 
tranquilidad y seguridad de los habitantes del municipio, en coordinación con el 
resto de las dependencias municipales competentes en la materia; 
XVI. Combatir las emergencias suscitadas por fugas de gas, agua, gasolina y 
materiales sólidos, que pongan en peligro la seguridad de los habitantes del 
municipio o de sus bienes; 
XVII. Efectuar rescates y búsqueda de personas ahogadas o extraviadas, que 
se susciten por inundaciones, hundimientos o cualquier contingencia que se 
presente en el municipio; 
XVIII. Proporcionar auxilio a la comunidad en materia de explosiones, 
derrumbes y temblores que pongan en peligro su vida y su seguridad, así como 
la de sus bienes; 
XIX. Planear y ejecutar simulacros de evacuación en centros escolares, 
empresas y dependencias municipales, con respecto a situaciones de incendio, 
explosión, temblor e inundación; 
XX. Elaborar proyectos de convenios de cooperación con sus similares 
estatales y municipales, para apoyarse cuando la magnitud de los siniestros lo 
amerite; y someterlos a la consideración del Cabildo para su aprobación; 



 
 
 

 

 

Aprobación 2021/03/10 
Publicación 2021/07/14 
Vigencia 2021/07/15 
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos 
Periódico Oficial                                     5963 “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

26 de 34 

Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana. 

XXI. Brindar de manera eficiente y eficaz el servicio que tiene encomendado, 
así como apoyar a los municipios colindantes que no cuenten con equipo de 
bomberos; 
XXII. Llevar a cabo reuniones de acercamiento con empresarios, universidades, 
juntas de colonos y medios de comunicación, solicitando su apoyo y 
colaboración en los diferentes programas que en esta materia se instauren por 
el ayuntamiento;  
XXIII. Instrumentar las medidas y acciones tendientes a revisar, controlar y 
utilizar el equipo de seguridad para la prevención de incendios y contingencias 
con que cuentan en los sectores público, privado y social del municipio; 
XXIV. Requerir al personal que cause baja del servicio la credencial, equipo y 
divisas que le hayan sido asignados para el desempeño de su cargo; 
XXV. Proponer cursos de capacitación permanente para los elementos bajo su 
mando, y 
XXVI. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le 
delegue el secretario. 
 

Artículo 46.- La Jefatura de Bomberos y ERUM, es considerada auxiliar de la 
seguridad pública.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA JEFATURA DE OPERACIONES 

 
Artículo 47.- La Jefatura de Operaciones, depende directamente de la Dirección 
de Seguridad Pública.  
 
Artículo 48.- A la persona titular de la Jefatura de Operaciones le corresponde: 
 

I. Ejercer el mando, dirección y disciplina sobre los agentes bajo su 
responsabilidad, implementar operaciones especiales y generales, así como 
controlar su desempeño, funcionamiento;  
II. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los dispositivos de vigilancia e 
inspección permanentes, así como los operativos que se requieran para 
garantizar el estricto cumplimiento de la ley; 
III. Realizar partes de novedades, informes y bitácoras de unidades móviles; 
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IV. Garantizar el cumplimiento y ejecución de las órdenes del Director de 
Seguridad Pública, que normen en operativos y vida de la corporación, vigilando 
la correcta actuación de los elementos;  
V. Proporcionar a los elementos en forma cotidiana instrucciones y consignas 
de servicio;  
VI. Realizar las operaciones de vigilancia y prevención en las áreas asignadas a 
su cargo;  
VII. Prevenir y auxiliar a las personas en la protección de sus propiedades, 
posesiones y derechos;  
VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, 
así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;  
IX. Sostener acuerdos periódicos con el Director de Seguridad Pública, respecto 
de los asuntos a su cargo e informarle del trámite y seguimiento de cada uno de 
ellos, y 
X. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables, o le 
delegue el secretario o el director de Seguridad Pública. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LA JEFATURA DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA. 
 

Artículo 49.- La Jefatura de Planeación y Estadística, depende directamente de la 
Dirección de Seguridad Pública.  
 
Artículo 50.- A la persona titular de la Jefatura de Planeación y Estadística le 
corresponde: 
 

I. Procesar la información que en materia de seguridad pública le remitan los 
responsables de las áreas adscritas a la secretaría;  
II. Dar seguimiento a la actualización del registro municipal, de servicios 
policiales, armamento y equipo;  
III. Dar seguimiento a la actualización del Kárdex electrónico de los elementos 
de la corporación que deberán cargarse en el sistema informático que establece 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública;  
IV. Supervisar el desarrollo y mantenimiento de bases de datos con información 
en materia de seguridad pública;  
V. Elaborar estudios de zonas criminógenas en el municipio;  
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VI. Analizar y supervisar la información que envíen las direcciones operativas 
de la secretaría para ubicar geográficamente días y horas de las zonas 
criminógenas con mayor índice delictivo; 
VII. Elaborar estadísticas criminógenas por semana y mes con la información 
proporcionada por las direcciones operativas;  
VIII. Asegurar la integración y funcionamiento del Sistema Único de Información 
Criminal;  
IX. Coordinar actividades con otras unidades de análisis u homólogas de otros 
municipios e instituciones federales y estatales para mantener el enlace de 
coordinación y colaboración;  
X. Generar periódicamente el informe de análisis del comportamiento de la 
incidencia delictiva del Municipio, informe de estudios de prospección delictiva, 
informe del análisis de factores criminógenos en el Municipio, informe sobre 
grupos delictivos y modus operandi, estudios sobre medidas de seguridad y 
prevención del delito, fichas delictivas, reporte de hechos delictivos, consignas 
de trabajo de campo y reporte de consultas en bases de datos;  
XI. Coordinar las acciones que aseguren el uso de la información policial, como 
insumo para orientar la elaboración de los informes policiales homologados y 
los productos de análisis para la toma de decisiones de los mandos de la 
secretaría;  
XII. Implementar acciones de recopilación de información mediante solicitudes 
al mando;  
XIII. Elaborar las recomendaciones que considere para mejorar los procesos de 
planeación, recolección, evaluación, clasificación, análisis, apoyo informático, 
elaboración de productos, diseminación, etcétera, y que forman parte del 
proceso de inteligencia;  
XIV. Atender oportunamente las solicitudes de información que le requieran, a 
fin de orientar o reorientar los planes operativos de vigilancia en las áreas de 
patrullaje establecidas, particularmente aquellas consideradas de riesgo o 
vulnerables; 
XV. Generar y proponer nuevas estrategias y consignas de vigilancia mediante 
un esquema de patrullaje focalizado, dirigido a puntos específicos y con 
carácter proactivo;  
XVI. Supervisar todos los reportes estadísticos de la información generada por 
las áreas de la secretaría;  
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XVII. Mantener informado al secretario y al director de Seguridad Pública de sus 
actividades, y 
XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables, o le 
delegue el secretario o el director de Seguridad Pública. 

 
SECCIÓN CUARTA 

DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO  Y CONTROL DE ARMAMENTO. 
 

Artículo 51.- La jefatura de Mantenimiento y Control de Armamento, depende 
directamente de la Dirección de Seguridad Pública.  
 
Artículo 52.- A la persona titular de la jefatura de Mantenimiento y Control de 
Armamento le corresponde: 
 

I. Rendir informes sobre los asuntos de su competencia, así como sobre 
aquellos que le encargue el secretario o el director de Seguridad Pública, con la 
secrecía que revista la información; 
II. Proponer al secretario, la delegación de facultades o rotación del personal 
bajo su mando; 
III. Dar parte al secretario o al director de Seguridad Pública, con la periodicidad 
que se establezca sobre el avance del programa de trabajo y de las actividades 
encomendadas; 
IV. Evaluar, planear, organizar, dirigir y controlar el desempeño de las labores 
encomendadas a su área;  
V. Plantear al secretario o el director de Seguridad Pública, las políticas, 
lineamientos y criterios que normarán el buen funcionamiento del área bajo su 
responsabilidad; 
VI. Poner a consideración del secretario o el director de Seguridad Pública, las 
modificaciones a la organización, estructura administrativa, plantillas del 
personal, facultades y demás aspectos que permitan mejorar el funcionamiento 
del área bajo su mando; 
VII. Vigilar e implementar en el área bajo su mando las medidas necesarias 
para evitar y prevenir el robo, perdida o extravió de las armas asignadas a los 
elementos operativos, de acuerdo a las disposiciones de la licencia oficial 
colectiva respectiva y las demás que señalen otros ordenamientos legales o 
disponga el secretario; 
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VIII. Promover el aprovisionamiento de armamento y demás equipo que se 
requiere para el eficaz desempeño de las actividades que tienen 
encomendadas los elementos policiales municipales, y 
IX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables, o le 
delegue el secretario o el director de Seguridad Pública. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA COORDINACIÓN DE LA 
SECRETARÍA CON OTRAS INSTANCIAS. 

 
Artículo 53.- Las atribuciones contenidas en este capítulo, podrán ser ejercidas 
directamente por el Secretario o por conducto de las unidades administrativas que 
tenga adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que les confieran otras 
disposiciones jurídicas, convenios suscritos en materia de mando único o les 
delegue expresamente el presidente municipal, para dar cumplimiento a las 
atribuciones que emanen de los ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables. Respecto al presente capítulo, el secretario, resolverá las controversias 
administrativas que surjan con motivo de la aplicación de las disposiciones 
jurídicas o la aplicación de convenios estatales y federales en materia de 
seguridad. 
 
Artículo 54.- La autoridad municipal, en su respectivo ámbito de competencia y en 
estricto apego a los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, actuará 
en forma coordinada, participará y se integrará al Sistema Nacional y Estatal de 
Seguridad Pública.  
 
Artículo 55.- La coordinación con otras instancias federales, estatales y 
municipales tendrá como finalidad:  
 

I. Determinar las políticas generales de seguridad pública, así como su 
ejecución, seguimiento y evaluación;  
II. Realizar actividades de prevención primaria de conductas antisociales, 
delitos e infracciones;  
III. Eficientar la comunicación entre instituciones y servidores de la seguridad 
pública;  
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IV. Realizar acciones policiales conjuntas para prevenir o perseguir conductas 
antisociales, delitos e infracciones;  
V. Desarrollar lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor 
organización y funcionamiento de la secretaría y para la formación de sus 
integrantes;  
VI. Establecer reglas e instrumentos de control, supervisión y régimen 
disciplinario, así como de estímulos y recompensas;  
VII. Revisar y evaluar procedimientos e instrumentos de selección; formación, 
ingreso, permanencia, promoción y remoción de los elementos de las 
corporaciones e instituciones de seguridad pública y sus auxiliares;  
VIII. Recolectar, registrar, procesar, almacenar, intercambiar y consultar 
información del ámbito de su competencia;  
IX. Organizar y modernizar tecnológicamente las instituciones de seguridad 
pública;  
X. Solicitar y administrar recursos públicos;  
XI. Regular y controlar a los auxiliares de seguridad pública;  
XII. Promover la participación ciudadana;  
XIII. Implementar el Servicio Profesional de Carrera, y  
XIV. Las demás que sean necesarias para la seguridad pública.  

 
Artículo 56.- Para el cumplimiento de este reglamento, la secretaría suscribirá los 
convenios de coordinación y colaboración necesarios con cualquier instancia de 
gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, dentro del marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad 
Pública.  
 
Artículo 57.- La secretaría se integrará al Sistema Nacional, mediante instancias 
de coordinación, en términos de la ley general, de los acuerdos y convenios 
emanados de los Consejos nacional, estatal, regionales, y municipales. 
 
Artículo 58.- Para el mejor cumplimento de las atribuciones y obligaciones de las 
diferentes unidades administrativas que integran la secretaría, se coordinarán de 
manera directa o a través del secretario, dependiendo de la problemática que se 
atenderá.  
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Artículo 59.- En todo momento los integrantes de la secretaría respetarán los 
Derechos Humanos y ajustarán su actuación a lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la 
Particular del Estado y demás ordenamientos aplicables. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS SUPLENCIAS. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES. 
 

Artículo 60. Las ausencias temporales hasta por noventa días naturales del 
secretario, serán suplidas por el servidor público que al efecto designe el propio 
secretario, con el visto bueno del presidente municipal, quien también, en su caso, 
podrá designar un encargado de despacho para desempeñar legalmente las 
atribuciones que originalmente corresponderían al secretario.  
 
Artículo 61. Las ausencias temporales hasta por noventa días naturales de las 
personas titulares de las unidades administrativas de la secretaría, se cubrirán por 
el servidor público subalterno que designe directamente el Secretario.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA AUSENCIAS DEFINITIVAS. 

 
Artículo 62. En el caso de ausencia definitiva del Secretario, su ausencia será 
suplida por el servidor público que al efecto designe el presidente municipal, quien 
también, en su caso, podrá designar un encargado de despacho para desempeñar 
legalmente las atribuciones que originalmente corresponderían al secretario. 
 
Ante la ausencia definitiva de las personas titulares de las unidades 
administrativas de la secretaría, se cubrirán por el servidor público que designe 
directamente el Secretario, con el visto bueno del presidente municipal. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO. 
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Artículo 63. Cuando por cualquier motivo alguna unidad administrativa carezca de 
titular, el secretario podrá encomendarle las funciones propias del cargo al 
servidor público que determine, mismo que sin dejar de desempeñar su cargo 
original será designado como encargado de despacho de la unidad administrativa 
que temporalmente se encuentre sin titular, hasta en tanto realice la designación 
definitiva, pudiendo desempeñar legalmente las atribuciones que originalmente 
corresponderían a la persona titular de la unidad administrativa de que se trate, sin 
que por ello genere mayores derechos o prestaciones de los que legalmente le 
corresponden por su cargo original. Esta disposición también resultará aplicable a 
la persona que designe el presidente municipal, en su caso, como encargado de 
despacho de la secretaría. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS RESPONSABILIDADES. 

 
Artículo 64. Los servidores públicos de la secretaría serán responsables de 
ejercer, cumplir y vigilar las atribuciones y obligaciones en el ámbito de su 
respectiva competencia, el contenido del presente reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 65. Las violaciones a los preceptos del presente reglamento y las demás 
disposiciones que de él emanen, serán sancionadas administrativamente en 
términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, la Ley 
General y la Ley del Sistema, sin perjuicio de proceder conforme a los 
ordenamientos que correspondan cuando el servidor público incurra en hechos 
que pudieran considerarse delitos durante el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Protección 
Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos, publicado el 08 de febrero del año 
2012, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Gobierno del estado de 
Morelos, número 4951.  
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas de igual 
o menor rango que contravengan el presente reglamento. 
 
CUARTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite al momento de la 
expedición del presente reglamento, se continuarán hasta su total terminación de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento que se abroga.  
 
QUINTO.- En tanto se expiden los reglamentos y manuales de organización que 
regulen la organización de las dependencias de la administración que se citan en 
el presente reglamento, secretario queda facultado para resolver las cuestiones 
que surjan con motivo de su aplicación.  
 
DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 


