“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA TECNICA
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MORELOS.

TÍTULO PRIMERO: Disposiciones Preliminares
CAPÍTULO ÚNICO: Disposiciones Generales.
Artículo 1º. Las disposiciones de este Reglamento son del interés de reglamentar el
funcionamiento de la Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Pública, señalando las
bases para su operatividad en aras del buen desarrollo de sus funciones en materia de
seguridad pública.

Artículo 2º. Para los efectos del presente Reglamento, La Secretaría Técnica del Consejo
Municipal de Seguridad Pública será la unidad administrativa municipal, que atenderá los
aspectos normativos, administrativos y de planeación necesarios para la prestación del
servicio de seguridad pública en el ámbito municipal, siendo también la responsable de la
vinculación del Ayuntamiento con las instancias federales y estatales en la materia.
Procurará además la implementación, en al ámbito de su responsabilidad, de los acuerdos
emitidos por los Consejos Nacional, Estatal e Intermunicipal de Seguridad Pública y será
coadyuvante del funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Artículo 3º. Para efectos del presente Reglamento, se consideran como base el siguiente
marco Jurídico:

Constitución Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de México
Ley Orgánica Municipa l del Estado de México
Ley de Seguridad del Estado de México
Bando Municipa l de More los 2019
Articulo 4º Los ayuntamientos deberán considerar en su estructura orgánica una unidad
administrativa denominada Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad
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Pública, cuyo o cuya titular será a propuesta del Presidente Municipal y aprobado en
sesión de cabildo el o la cual tendrá las facultades y atribuciones previstas por esta Ley y
los demás ordenamientos aplicables.
El Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Municipal deberá tener preferentemente
nivel de Dirección dentro de la estructura administrativa municipal.
Articulo 5º. La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública será la
unidad administrativa municipal, que atenderá los aspectos normativos, administrativos y
de planeación necesarios para la prestación del servicio de seguridad pública en el ámbito
municipal, siendo también la responsable de la vinculación del Ayuntamiento con las
instancias federales y estatales en la materia.
Procurará además la implementación, en el ámbito de su responsabilidad, de los
acuerdos emitidos por los Consejos Nacional, Estatal e Intermunicipal de Seguridad
Pública y será coadyuvante del funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Articulo 6º. Para ocupar el cargo de Secretario o Secretaria Técnica del Consejo
Municipal de Seguridad Pública se deberán satisfacer los siguientes requisitos, con
independencia de los que se establezcan en los Lineamientos Específicos del Consejo
Estatal:
I. Ser ciudadano o ciudadana del Estado de México, preferentemente vecino del
municipio, en pleno uso de sus derechos;
II. No estar inhabilitado o inhabilitada para desempeñar cargo, empleo, o comisión
pública;
III. No haber sido condenado o condenada en proceso penal, por delito intencional que
amerite pena privativa de libertad;
IV. Contar con título profesional o experiencia mínima de un año en la materia;
V. Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su
ingreso y permanencia.

Articulo 7º. Son atribuciones del Secretario o Secretaria Técnica:

I.
II.
III.

IV.

Proponer al Presidente la agenda de asuntos a tratar en las sesiones del
Consejo Municipal.
Elaborar las actas de las sesiones.
Elaborar y proponer al Presidente del Consejo, los Programas
Municipales de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia con Participación Ciudadana.
Coadyuvar con el Contralor Interno Municipal en la evaluación del
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo.
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V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

XV.

XVI.

Informar periódicamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública sobre el estado que guardan los asuntos a su
cargo.
Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de Confianza y
verificar que el estado de fuerza municipal y servidores públicos
obligados cumplan con lo previsto en materia de control de confianza.
Ser el enlace ante el Centro de Información y Estadística del
Secretariado Ejecutivo y proveer la información que le sea solicitada.
Fungir como enlace ante el Centro de Prevención del Delito del
Secretariado Ejecutivo y coordinarse para la ejecución y evaluación de
programas, políticas y estrategias en la materia, así como proveer
información que le sea solicitada.
Fungir como enlace ante la Dirección General de Planeación,
Seguimiento y Evaluación del Secretariado Ejecutivo, para la
supervisión sobre el avance físico-financiero correspondiente al ejercicio
de recursos provenientes de fondos y subsidios de origen federal,
estatal o municipal aplicados a la prestación del servicio de seguridad
pública y la prevención de la violencia y la delincuencia.
Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones
Municipales para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana, Comisión de Planeación y Evaluación,
Comisión Estratégica de Seguridad y Comisión de Honor y Justicia.
Fungir como enlace ante la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
para dar seguimiento al registro y actualización de la licencia colectiva
para la portación de armas de fuego.
Brindar atención y orientación permanente a la ciudadanía sobre
solicitudes, quejas y denuncias.
Fungir como enlace ante el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
y coadyuvar con el Comisario o Director de Seguridad Pública para
mantener en permanente actualización y profesionalización al estado de
fuerza municipal.
Fomentar entre la población la cultura de la denuncia e implementar
acciones para la difusión de los medios a su alcance para tal fin.
Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública
Implementar una estrategia de difusión sobre las actividades del
Consejo, priorizando acuerdos tomados, así como el seguimiento y
cumplimiento de los mismos.
Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamientos y
acciones para el buen desempeño de sus actividades.

Ayuntamiento Constitucional de Morelos 2019-2021
Presidencia Municipal de Morelos
Calle 5 de mayo s/n, Barrio 2°, Cabecera Municipal,
Morelos, Estado de México.
Tel: 712 123 9194 / 712 123 9195

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

Ayuntamiento Constitucional de Morelos 2019-2021
Presidencia Municipal de Morelos
Calle 5 de mayo s/n, Barrio 2°, Cabecera Municipal,
Morelos, Estado de México.
Tel: 712 123 9194 / 712 123 9195

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

Ayuntamiento Constitucional de Morelos 2019-2021
Presidencia Municipal de Morelos
Calle 5 de mayo s/n, Barrio 2°, Cabecera Municipal,
Morelos, Estado de México.
Tel: 712 123 9194 / 712 123 9195

