Instituto de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del
Estado de Morelos

SEGURIDAD PÚBLICA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

Artículo 115
Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

III. - Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

h)

Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva

municipal y tránsito;

ARTÍCULO 21
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las

entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva,

así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad

pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos

humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases
mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los
integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la

Federación,

las

entidades

federativas

y

los

Municipios

en

ámbito

el

de

sus

respectivas

atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública.
Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y
registrado

c)

en

formulación

La

políticas

de

el

públicas

tendientes

a

prevenir

sistema.

la

comisión

de

delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las
políticas

de

prevención

del

delito

así

como

de

las

instituciones

de

seguridad

pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y
municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

ARTICULO 123
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las
instituciones

policiales,

se

regirán

por

sus

propias

leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las
leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción,

baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio,
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus
familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

LEY GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las
bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos

y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.

CERTIFICACIÓN
La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza

correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos,
socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de
certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos

Artículo 88.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos
establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales.

Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:

A. De Ingreso:

VII.

-

Aprobar

los

procesos

de

evaluación

de

B. De Permanencia:

VI. - Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

control

de

confianza;

Artículo 139. - Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:

III. - Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley,
como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no
cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita, y

IV. - Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada

en los términos de esta Ley.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una
mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para
desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución.

Artículo 140. - Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien
falsifique el certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.

Artículo 141. - Las sanciones previstas en este capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por
otros delitos previstos en los ordenamientos penales federal o de las entidades federativas, según corresponda.
Las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo,
conforme a las disposiciones aplicables.

LEY DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE MORELOS

La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, la cual no podrá ser concesionada
a particulares bajo ninguna circunstancia, y tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Los titulares, mandos superiores y mandos medios de las corporaciones de Seguridad Pública Municipal se
considerarán personal de seguridad pública; serán de libre designación y remoción, sujetándose para su
ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza.

Artículo 82.- Las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y los
auxiliares de instituciones públicas, incorporarán única y exclusivamente al
servicio a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio,
sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo con los requisitos

siguientes y por cuanto hace a los prestadores del servicio de seguridad privada
se someterán al reglamento de la materia:

A. De Ingreso:
XI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

B. De Permanencia:
XIX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica y sus auxiliares,
podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las
leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer
en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera
que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su
caso, sólo procederá la indemnización, que será otorgada por un importe de
tres meses de salario otorgada por la resolución jurisdiccional
correspondiente.
Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del
Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a
sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad
social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123,
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
Las controversias que se generen con motivo de las prestaciones de
seguridad social serán competencia del Tribunal Contencioso Administrativo.

Artículo *159.- Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad
pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para
los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares:

XXIII.

No

acreditar

las

evaluaciones

y

exámenes

de

control

de

confianza;

En las áreas de Seguridad Pública Municipal existirá una Unidad de Asuntos Internos, que estará bajo el mando
inmediato de sus Titulares.

Serán observadores y conocerán de aquellas actuaciones que ameritan algún reconocimiento o sanción para los
elementos de las instituciones policiales, ya sea de oficio o a petición de algún mando.

TITULAR DE ASUNTOS INTERNOS RECIBE LA QUEJA O DENUNCIA

Contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de
la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso
de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando
la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159 de la Ley.

Citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del
mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas del
expediente formado para tal efecto, dejando constancia de ello, le concederán diez días hábiles
para que formule la contestación y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan.

Concluido el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por el
término de cinco días hábiles. Dentro de dicho término, las partes deberán ofrecer las pruebas
que a su derecho correspondan, relacionándolas con los hechos controvertidos.

Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para
que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. (15 días)
Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y
Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, a efecto de que
éste emita la resolución respectiva, que no deberá exceder del término de los diez días hábiles
siguientes.

Los elementos de las instituciones policiales, que sean sujetos a investigación ó procedimiento
administrativo interno, como medida preventiva podrán ser asignados a las áreas donde no tengan acceso

al uso de armas, ni vehículos, ni contacto con el público en general, estando a disposición de la Visitaduría
General o las Unidades de Asuntos Internos respectivas.

Todo procedimiento deberá ser resuelto en un término no mayor de setenta días hábiles, contados a partir
de la presentación de la queja ante la Unidad de Asuntos Internos. Al vencimiento de este término se
deberá contar con la resolución del Consejo de Honor y Justicia respectivo, debidamente fundada y
motivada, debiendo devolverla para su ejecución a la Unidad de Asuntos Internos que la remitió.

•

•

•

Época: Décima Época

Registro: 2013686

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. PARA CUANTIFICAR EL PAGO DE LOS SALARIOS
CAÍDOS O DE LA RETRIBUCIÓN O REMUNERACIÓN DIARIA ORDINARIA ANTE LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, CESE O
BAJA INJUSTIFICADA DE AQUÉLLOS, DEBE APLICARSE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 110/2012 (10a.), DE LA SEGUNDA
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades
federativas y de los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes, en el
momento del acto, señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño
de sus funciones; y que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de
terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que
tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de
defensa que se hubiere promovido. Al respecto, de una interpretación de los artículos 69 y 105 de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Morelos, pudiera concluirse que debe aplicarse el diverso 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil de la
entidad, el cual limita el pago por concepto de salarios caídos a 6 meses con motivo de la separación injustificada de un trabajador
al servicio del Estado -disposición que fue declarada constitucional por la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 19/2014 (10a.)-;
sin embargo, considerando que la legislación especial aplicable (Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos), no
es suficiente ni armónica con la Constitución y con los criterios jurisprudenciales que la interpretan, y con la finalidad de no realizar
una interpretación que pudiera resultar restrictiva de derechos reconocidos por la Ley Suprema, se concluye que para cuantificar el
pago de los salarios caídos y de la retribución o remuneración diaria ordinaria de los elementos de seguridad pública del Estado de
Morelos, resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, en la
cual se sostiene que el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", contenido en el precepto constitucional aludido,
vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, forma parte de la obligación
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios,
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas,
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el trabajador por la prestación de sus servicios, desde que se
concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación injustificada del servicio y hasta que se
realice el pago correspondiente; criterio que fue corroborado por la propia Segunda Sala al resolver, en sesión de 16 de
marzo de 2016, el amparo directo en revisión 5428/2015. Por tanto, mientras no se emita la normativa local que reglamente
el tema tratado, el referido criterio jurisprudencial continuará siendo aplicable.

•
•

•

Época: Décima Época

Registro: 2014203

Instancia: Pleno

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN
FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.
El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir
la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del
trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada
por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como
una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con
independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los
miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así,
esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la
queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase
trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor
jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las
instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de
subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer
valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado.

Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública

Los elementos de las instituciones de Seguridad Pública, tendrán derecho a disfrutar de un seguro de vida,

cuyo monto no será menor de:

a). - Cien meses de salario mínimo general vigente en el Estado por muerte natural; ($265,080.00)

b).

-

Doscientos

meses

de

Salario

Mínimo

General

Vigente

en

el

Estado,

por

muerte

accidental;($530,160.00)

c). - Trescientos meses de Salario Mínimo General por muerte considerada riesgo de trabajo. ($795,240.00)

Así mismo, en caso de fallecimiento, sus beneficiarios recibirán, el importe de hasta doce meses de Salario

Mínimo,

por

concepto

de

apoyo

para

gastos

funerales.

$32,251.40

•

Los artículos 11 y 12, fracción I, de la Ley Estatal para la
Asunción del Gobierno de la Función de Seguridad
Pública de los Municipios y Policías Preventivas y de
Tránsito Municipal, establecen que el Estado, en ningún
caso, se considerará patrón sustituto ni titular de las
relaciones laborales o administrativas correspondientes a
las Instituciones de Seguridad Pública Municipal, de la
Policía Preventiva Municipal o, en su caso, de la de
tránsito, en consecuencia, el Municipio municipios
conservarán los derechos y obligaciones derivadas de las
relaciones con sus elementos.

