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INTRODUCCIÓN 

 

Los Gobiernos municipales actualmente enfrentan retos cada vez más complejos, 

sobre todo en la gestión de recursos ante las instancias de órdenes federales y 

estatales, por lo que el quehacer diario de sus administraciones les exige mejorar 

sus procedimiento y llevarlos a condiciones que permitan la eficiencia de los 

recursos disponibles y la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y resultados, 

sin duda se trata de hacer más con menos. 

La gestión pública está obligada a innovarse, este Gobierno Municipal tiene claro 

que  debe ser flexible ante los cambios, que debe adaptarse rápidamente a ellos y 

cumplir con las expectativas y necesidades de sus ciudadanos, atender nuestro 

entorno y contexto con una mística de mejora continua. 

Nuestra administración tiene claro que es indispensable el uso de herramientas 

institucionales,  como las leyes, reglamentos, planes, programas, manuales, etc., 

que nos servirán para orientar nuestros esfuerzos a un mejor desempeño, 

involucrarse en  la planeación estratégica para usarla en favor de trámites y 

servicios que alcancen a todo el territorio municipal y atiendan las necesidades de 

nuestras comunidades. 

El presente manual ofrece información de las actividades realizadas en las unidades 

administrativas de toda la administración pública del municipio de Epazoyucan Hgo. 

Es un documento que describe paso a paso el desarrollo y seguimiento de las 

actividades que realizan los servidores públicos en sus áreas de administrativas u 

operativas. 

Este manual es producto de un esfuerzo colectivo, de todas y todos los servidores 

públicos de la presidencia municipal, que atendiendo los principios de eficiencia, 

eficacia, calidad y economía, describieron sus actividades lo más detallado posible 

para elaborar sus procedimientos documentados, no sin considerar que las mismas 

así como el presente manual está sujeto a cambios y mejoras en el transcurso de 

la presente administración. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una herramienta de trabajo que muestre de manera clara y sencilla las 

actividades de todas y cada una de las unidades administrativas de la Presidencia 

Municipal, así como contribuir al logro de los fines sustantivos de la presente 

administración, con ello lograr una coordinación eficiente de las actividades 

administrativas y operativas que permitan el adecuado aprovechamiento de los 

recursos materiales, financieros y  humanos de nuestro municipio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita la fácil 

inducción al personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan 

en esta unidad administrativa. 

 

II. Determinar las responsabilidades por fallas o por errores. 

 

 

III. Aumentar la eficiencia de los empleados indicándoles que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

 

IV. Conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a la descripción de 

tareas. 

 

 

V. Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria 
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MISIÓN 

 

“Ser un modelo de  gobierno eficaz, eficiente, responsable, 

transparente, cercano a la gente comprometido en atender las 

necesidades de los Epazoyuquenses, promotor incansable del progreso 

y el mejoramiento de la calidad de vida, mediante servicios públicos de 

calidad y el desarrollo de políticas públicas que preserven la identidad, 

la paz y cohesión social, en el marco de la ley y en la participación 

ciudadana, para la construcción de un futuro digno para nuestros hijos 

y su bienestar.” 

 

 

VISIÓN 

 

“Lograr un Municipio confiable, moderno, incluyente, sustentable y 

más seguro, con un medio ambiente sano, con obras y servicios que 

proporcionen bienestar y mejoren la calidad de vida; integrado por una 

ciudadanía organizada y corresponsable en las decisiones y acciones, 

fortalecido por los valores de la familia y el desarrollo humano que 

enorgullece el sentido de ser de Epazoyucan.” 
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REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de elaboración de Actas de Nacimiento        

MEP-RESFAM-01 

 Procedimiento de elaboración de Actas de Matrimonio        

MEP-RESFAM-02 

 Procedimiento de elaboración de Actas de Defunción          

MEP-RESFAM-03 

 Procedimiento de elaboración de Actas de Divorcio             

MEP-RESFAM-04 

 Procedimiento de elaboración de Acta de Reconocimiento de Hijo       

 MEP-RESFAM-05 

 Procedimiento de elaboración de Actas Certificadas                          

MEP-RESFAM-06 

 Procedimiento de Anotaciones Marginales  de juicio de identidad     

MEP-RESFAM-07   

 Procedimiento para entrega de CURP                                                   

MEP-RESFAM-08 

 Procedimiento para entrega de reporte de actividades a la Dirección de 

Registro del Estado Familiar                                                                                        

MEP-RESFAM-09 

 Procedimiento de reporte de hechos vitales para el Centro de Salud    

MEP-RESFAM-10 

 Procedimiento de Inhumación  

MEP-RESFAM-11 

 Procedimiento de Registro de Defunción 

MEP-RESFAM-12 

 Procedimiento para Permisos de Construcción de Cripta o Lapida 
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MEP-RESFAM-13 

 

 

 
Procedimiento de elaboración de Actas de 

Nacimiento 

Clave:  
MEP-RESFAM-01                               

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

 

OBJETIVO: Brindar identidad a los ciudadanos de Epazoyucan, para adquirir 

personalidad jurídica ante el Estado. 

 

ALCANCE:  

Registro del Estado Familiar  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 

Manual del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro del Estado Familiar: Responsable de solicitar y cotejar la documentación 

necesaria para el trámite, realizar la captura de la información requerida por el SIC, 

de entregar la hoja preliminar para revisión de datos y de cumplir con la entrega del 

registro de nacimiento. 

 

DESARROLLO: 

La titular del Registro del Estado Familiar atiende la solicitud de registro de 

nacimiento de los interesados, primero entregando formato de solicitud, revisando 

y cotejando la documentación requerida y por ultimo entregando el registro de 

nacimiento solicitado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO 

Solicitante Registro del Estado Familiar 

 

 
 

INICIO

Solicitud de 

requisitos

ES CORRECTO EL 
LLENADO Y LOS 
DOCUMENTOS

Llenado de 

solicitud y 

entrega de 

documentos

Se firma y 

sella el 

documento

Entrega de 

formato 

preliminar

Captura de 

datos

Que el interesado 

corrija o 

complemente la 

documentación

Revisión de 

solicitud y 

documentos

Entrega de 

formato

FIN

Entrega de 

documento

Impresión de 

formato y se 

toma la huella 

del registrado 

(a)

no

si
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3
4

5

6

7

8
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE 
NACIMIENTO 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Sección 
Descripción y Motivo del 

Cambio  

 
01 

 
junio 2017 Total del Documento 

se emite el día   15 de junio de 
2017 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR 

   
LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de requisitos Se presenta al Registro del Estado Familiar a preguntar los 
requisitos para el registro de nacimiento. 

Solicitante 

2 Entrega de formato Entrega el formato de solicitud de registro con los requisitos 
correspondientes al interesado. 

Registro del 
Estado Familiar 

3 
Llenado de solicitud y 

entrega de 
documentos 

Realiza el llenado de la solicitud y entrega la documentación 
requerida. 

Solicitante 

4 
Revisión de solicitud y 

documentos 

Revisa el llenado de la solicitud y coteja los documentos 
entregados. 
Si es correcto el llenado y los documentos se continua con el 
procedimiento 
No es correcto el llenado o los documentos están incompletos se 
solicita al interesado que corrija el llenado o complemente la 
documentación 

Registro del 
Estado Familiar 

5 Captura de datos 
El Registro de lo familiar captura los datos en el  Sistema para la 
Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil, SIC, 
cumpliendo con el llenado de todos los campos requeridos. 

Registro del 
Estado Familiar 

6 
Entrega de formato 

preliminar 

Se entrega el formato preliminar del registro de nacimiento para 
que el interesado revise que los datos son correctos. 
Si son correctos el interesado firma de conformidad el formato en 
el margen izquierdo y se genera la clave CURP. 
No son correctos se realiza la modificación en el SIC, para 
imprimir un  nuevo formato preliminar. 

Registro del 
Estado Familiar 

7 Impresión de formato Se realiza la impresión de tres tantos del formato para la 
inscripción de los actos del registro civil del Estado de Hidalgo 

Registro del 
Estado Familiar 

8 Firma de documento 

Se solicitan las firmas de los padres y los testigos, y se plasma la 
huella dactilar del pulgar derecho del registrado, y por último se 
coloca el sello de la oficialía municipal y el documento es firmado 
por el titular del registro. 

Registro del 
Estado Familiar 

9 
Entrega de 
documento 

Se entrega al solicitante el original de la inscripción y un acta 
certificada del registro de nacimiento, los otros dos tantos se 
archivan en el registro, para integrar los libros que se destinan a 
la dirección del registro del Estado de Hidalgo y el otro se queda 
en la oficialía del municipio. 

Registro del 
Estado Familiar 
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 LIC: GUILLERMO PEREZ LARA LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

 

 

OBJETIVO: Brindar seguridad jurídica a la pareja de contrayentes y a su familia, 

así como originar el nacimiento y estabilidad de una familia, al igual que la 

realización de una comunidad plena y responsable. 

 

ALCANCE:  

Registro del Estado Familiar  

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 

Manual del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro del Estado Familiar: Responsable de solicitar y cotejar la documentación 

necesaria para el trámite, realizar la captura de la información requerida por el SIC, 

de entregar la hoja preliminar para revisión de datos y de cumplir con la entrega del 

registro de matrimonio. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro correspondiente al trámite.  

 

DESARROLLO: 

La titular del Registro del Estado Familiar atiende la solicitud de registro de 

matrimonio de los interesados, primero entregando formato de solicitud, revisando 

 

 

Procedimiento de  elaboración de Actas de 
Matrimonio   

Clave:  
MEP-RESFAM-02                            

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

9 
 

y cotejando la documentación requerida, se agenda la fecha de celebración de 

matrimonio y se realiza la  entrega del registro de matrimonio a los interesados. 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE 

MATRIMONIO   

Interesado Registro del Estado Familiar 
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Interesado Registro del Estado Familiar 

 
 
 

INICIO

Solicitud de 

requisitos

ES CORRECTO EL 
LLENADO Y LOS 
DOCUMENTOS

Agenda fecha 

para la 

celebración con 

15 días de 

anticipación

Se solicita 

revisión de 

formato 1 día 

antes

Revisión y 

cotejo de 

información

Entrega de 

convenio y 

solicitud de 

matrimonio

Entrega de 

solicitud y 

convenio

Se solicita 

revisión de 

formato 10 

min. antes

Impresión de 

formatos y 

pago

1 2

3

4

5

7

LOS DATOS SON 
CORRECTOS

Celebración 

de 

matrimonio

A

8

SI

SI

NO

Captura de 

información 

en SIC

6

Boda se celebra en 
oficina

SI NO

Se realiza la 

corrección
NO
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE 

MATRIMONIO   

Firma del 

acta de 

matrimonio

Se espera el 

tiempo 

necesario

9

FIN

A

Están completos los 
testigos

Entrega del 

acta de 

matrimonio

10

NO

si
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No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicitud de 
requisitos 

 
Los interesados se presentan en el registro de lo familiar para 
conocer los requisitos del registro de matrimonio. 
 

Interesado 

2 
Entrega de solicitud 

de matrimonio y 
convenio 

 
Entrega el formato de solicitud de registro de matrimonio, que 
contiene los nombres de contrayentes, de los testigos y demás 
datos indispensables para el registro 
  

Registro del 
Estado Familiar 

3 

Se agenda fecha 
para celebración con 

15 días de 
anticipación 

 
Se agenda la fecha y los interesados se llevan el formato para 
atender sus requerimientos 
 

Interesado 

4 
Entrega de solicitud, 

convenio y 
documentos 

 
Se presentan nuevamente en el Registro del Estado Familiar con 
el formato llenado y la documentación necesaria. 
 
Si el llenado y la documentación esta correcto y adecuada se 
continúa el procedimiento. 
 
No es correcto el llenado o la documentación está incompleta se 
solicita a los interesados que corrijan y complementen la 
documentación. 
 

Interesado 

5 Revisión y cotejo de 
información 

 
Una vez revisado el formato y cotejada la documentación  se 
informa: 
 
Si es en la oficina se solicita la presencia de los contrayentes 10 
minutos antes, para revisar el formato preliminar. 
 
No es en la oficina se citara a los contrayentes un día antes para 
revisar el formato preliminar y se pide que elaboren y entreguen  la 
dirección del lugar donde se llevara a cabo la ceremonia. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

6 
Captura de 

información en SIC 

 
Una vez capturada la información en el SIC, se  pide que revisen 
los datos en el formato preliminar. 
 
Si los datos son correctos se continúa con el procedimiento. 
 
No son correctos los datos se corrigen de inmediato, cuando la 
boda es fuera de la oficina y no se revisó con anterioridad el 
formato preliminar se realiza la testadura posteriormente en la 
oficina, para corregir los datos. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

7 
Impresión de 

formatos y pago 

 
Una vez revisado el formato preliminar se imprimen tres tantos del 
acta de matrimonio, para celebrar la ceremonia. 
Y se solicita que cumpla con el pago en tesorería municipal. 
 

Registro del 
Estado Familiar 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Sección 
Descripción y Motivo del 

Cambio  

 
01 

 
junio 2017 Total del Documento 

se emite el día   15 de junio de 
2017 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR 

   
 
 
 
 

LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  
 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
  

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
 
 
 
 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

 

    

 

8 
Celebración de 

matrimonio 

 
El día de la ceremonia, se solicita la presencia de los involucrados 
en el acta, contrayentes, padres y testigos. 
 
Si están completos los testigos se continúa con procedimiento. 
 
No están completos los testigos, se espera el tiempo necesario 
para cumplir con la ceremonia, si uno de los testigos no se presenta 
o si el oficial del registro no puede presentarse no puede llevarse a 
cabo la ceremonia. 

Registro del 
Estado Familiar 

9 
Firma del acta de 

matrimonio 

 
Se da lectura a la carta matrimonial que se encontrara impresa y 
anexada al acta de matrimonio y lectura al acta de matrimonio, se 
solicitan las firmas de los contrayentes comenzando por el 
contrayente, la contrayente, las madres, padres, y testigos, y por 
último se plasma la huella del pulgar derecho de los contrayentes. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

10 
Entrega del acta y 
archivo en registro. 

 
Se entrega el original del acta y del registro de matrimonio, a los 
contrayentes y se archivan los otros dos tantos uno para el registro 
familiar del Estado y otro para el registro del municipio. Con esto 
se termina el procedimiento. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

 
 

Clave:  
MEP-RESFAM-03                        
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OBJETIVO: Entregar la documentación oficial para que los interesados puedan 

realizar la inhumación  o cremación debidamente autorizada y con la seguridad de 

fallecimiento del occiso, a través del Oficial del Registro del Estado Familiar del 

municipio.  

 

ALCANCE:  

Registro del Estado Familiar  

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 

Manual del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro del Estado Familiar: Responsable de solicitar y cotejar la documentación 

necesaria para el trámite, realizar la captura de la información requerida por el SIC, 

de entregar la hoja preliminar para revisión de datos y de cumplir con la entrega del 

registro de defunción. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro correspondiente al trámite.  

 

DESARROLLO: 

La titular del Registro del Estado Familiar atiende la solicitud de registro de 

defunción de los interesados, primero entregando los requisitos, revisando y 

cotejando la documentación requerida. 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE  ELABORACIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN   

Interesado Registro del Estado de lo Familiar 

Procedimiento de  elaboración de Actas de 
Defunción   

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE 

DEFUNCIÓN   

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Sección 
Descripción y Motivo del 

Cambio  

 
01 

 
junio 2017 Total del Documento 

se emite el día   15 de junio de 
2017 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR 

   
 
 

LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  
 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
  

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de requisitos Los interesados se presentan en el registro de lo familiar para 
conocer los requisitos del registro de defunción. 

Interesado  

2 Entrega de requisitos Entrega los requisitos para el registro de defunción. 
Registro del 
Estado de lo 

Familiar 

3 
Reunión de 
documentos 

Los interesados se llevan los requisitos para cumplir con la 
documentación adecuada. 

Interesado 

4 
Entrega de 
documentos 

Se presentan nuevamente en el Registro del Estado Familiar con 
la documentación necesaria. 
Si la documentación está completa se continúa el procedimiento. 
No está completa la documentación se solicita a los interesados 
complementen la documentación. 

Interesado 

5 Captura en el SIC 
Se captura la información en el SIC, para la impresión del acta 
preliminar para revisión de los interesados. 

Registro del 
Estado de lo 

Familiar 

6 Revisión de datos 
Los interesados revisan los datos del acta preliminar 
Si son correctos los datos se continua con el procedimiento 
No son correctos los datos se corrige de inmediato. 

Interesado 

7 Impresión de formatos 
Se realiza la impresión por triplicado, se toman las firmas de 
declarantes y testigos, y se envía a cumplir con el pago en la 
tesorería municipal. 

Registro del 
Estado de lo 

Familiar 

8 
Entrega de acta de 
defunción y archivo. 

Una vez cumplido el pago se entrega el acta original y una copia 
certificada a los interesados, un tanto es para la dirección del 
Registro de lo Familiar del Estado de Hidalgo y otro para el 
municipio. Se termina el procedimiento. 

Registro del 
Estado de lo 

Familiar 
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OBJETIVO: La disolución del vínculo matrimonial de los cónyuges interesados en 

el trámite. 

 

ALCANCE:  

Registro del Estado Familiar  

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 

Manual del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro del Estado Familiar: Responsable de solicitar y cotejar la documentación 

necesaria para el trámite, realizar la captura de la información requerida por el SIC, 

de entregar la hoja preliminar para revisión de datos y de cumplir con la entrega del 

registro de divorcio. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro correspondiente al trámite.  

 

DESARROLLO: 

La titular del Registro del Estado Familiar atiende la solicitud de registro de divorcio 

de los interesados, se solicita la sentencia de divorcio ejecutoriada, para inscribir el 

acta de divorcio y hacer la anotación marginal en el libro de matrimonios. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de  elaboración de Actas de 
Divorcio 

Clave:  
  MEP-RESFAM-04                            

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO 

Interesado Registro del Estado Familiar 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE  ELABORACIÓN DE ACTAS DE 

DIVORCIO 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Sección 
Descripción y Motivo del 

Cambio  

 
01 

 
junio 2017 Total del Documento 

se emite el día   15 de junio de 
2017 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR 

   
 
 

LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  
 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
  

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicitud de 
información 

Los interesados se presentan en el registro de lo familiar para 
conocer lo necesario para el registro de divorcio. 

Interesado  

2 Solicitud de sentencia Solicita la sentencia ejecutoriada del divorcio otorgada por un 
juez, y el oficio dirigido al oficial del registro del estado familiar.  

Registro del 
Estado Familiar 

3 Entrega de sentencia Los interesados entregan la sentencia ejecutoriada de divorcio y 
oficio. 

Interesado 

4 Pago de tramite Se realiza el pago correspondiente al trámite, y recibe la fecha 
para entrega. 

Interesado 

5 Revisión de sentencia 
El Registro del Estado Familiar revisa los puntos resolutivos y el 
auto que la declara ejecutoriada, para continuar con el 
procedimiento. 

Registro del 
Estado Familiar 

6 Captura de datos 
Se realiza la captura de datos y sentencia ejecutoriada en el SIC, 
para imprimir el acta preliminar y ser revisada por el oficial del 
registro del estado familiar. 

Registro del 
Estado Familiar 

7 
Impresión de formatos 
y anotación marginal 

Se realiza la impresión por triplicado y se cumple con la anotación 
marginal en el acta de matrimonio, donde consta que se disolvió 
el matrimonio. 

Registro del 
Estado Familiar 

8 
Entrega de acta de 

divorcio 

Se cumple con la entrega del acta de divorcio al interesado, y los 
otros tantos se archivan para la dirección del registro de estado 
familiar del Estado de Hidalgo y para el registro del municipio. 

Registro del 
Estado Familiar 

9 

Elaboración de oficio 
para Dirección de lo 

Familiar del Estado de 
Hidalgo 

Se elabora un oficio acompañado por la copia fiel del acta de 
divorcio para hacer la anotación marginal en el libro de 
matrimonios de la dirección de registro del estado familiar del 
Estado de Hidalgo, que deberá entregar el interesado. 

Registro del 
Estado Familiar 
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OBJETIVO: Asentar el nombre del  padre y/o madre en el acta de nacimiento del 

registrado. 

 

ALCANCE:  

Registro del Estado Familiar  

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 

Manual del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro del Estado Familiar: Responsable de solicitar y cotejar la documentación 

necesaria para el trámite, realizar la captura de la información requerida por el SIC, 

de entregar la hoja preliminar para revisión de datos y de cumplir con la entrega del 

registro de reconocimiento de hijo. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro correspondiente al trámite.  

 

DESARROLLO: 

El Registro del Estado Familiar atiende la solicitud de registro de reconocimiento de 

hijos de los interesados, primero entregando formato de solicitud, revisando y 

cotejando la documentación requerida. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de  elaboración de Acta de 
Reconocimiento de Hijo   

 

Clave:  
MEP-RESFAM-05                             

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ACTA DE 

RECONOCIMIENTO DE HIJO   

Interesado Registro del Estado Familiar 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Sección 
Descripción y Motivo del 

Cambio  

 
01 

 
junio 2017 Total del Documento 

se emite el día   15 de junio de 
2017 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR 

   
LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  

 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de requisitos Los interesados se presentan en el registro de lo familiar para 
conocer los requisitos del registro de reconocimiento de hijo. 

Interesado  

2 Entrega de solicitud 

Entrega el formato de solicitud de registro de reconocimiento de 
hijo, que contiene los datos del registrado, del reconocedor, de la 
persona que da su consentimiento, de los padres del reconocedor 
y los testigos. 

Registro del 
Estado Familiar 

3 
Atención de 

requerimientos 
Los interesados se llevan el formato para atender sus 
requerimientos 

Interesado 

4 
Entrega de 
documentos 

Se presentan nuevamente en el Registro del Estado Familiar con 
el formato llenado y la documentación necesaria. 
Si el llenado y la documentación esta correcto y adecuada se 
continúa el procedimiento. 
No es correcto el llenado o la documentación está incompleta se 
solicita a los interesados que corrijan y complementen la 
documentación. 

Interesado 

5 Captura de datos en 
el SIC 

Se captura la información en el SIC, se imprime el acta preliminar 
para revisión de los interesados. 
Si los datos son correctos se continua con el procedimiento 
No son correctos se corrige de inmediato. 

Registro del 
Estado Familiar 

6 
Revisión e impresión 

de acta 
Una vez revisada el acta preliminar se imprime por triplicado para 
cumplir con la firma correspondiente en los tres tantos. 

Registro del 
Estado Familiar 

7 Anotación marginal 
Se realiza la anotación en el sistema, en el acta de nacimiento del 
registrado y en el libro de registros de nacimiento una anotación 
marginal. 

Registro del 
Estado Familiar 

8 Pago del tramite Realiza el pago correspondiente al trámite. Interesado 

9 Entrega del acta  Se entrega el acta de reconocimiento en original y copia 
certificada del acta nacimiento corregida.  

Registro del 
Estado Familiar 

10 

Entrega de oficio en el 
registro del estado 

familiar del Estado de 
Hidalgo 

Deberá entregar en la dirección del registro del estado familiar, el 
oficio de solicitud de anotación marginal en el libro del estado, 
acompañado de una copia fiel del reconocimiento de hijo. 

Interesado 

11 Archivo de acta 
Los dos tantos se archivan uno para la dirección de registro del 
estado familiar y otro para el registro del estado familiar del 
municipio. 

Registro del 
Estado Familiar 
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OBJETIVO: Facilitar el documento solicitado para atender las necesidades 

documentales de los interesados. 

 

ALCANCE:  

Registro del Estado Familiar  

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 

Manual del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro del Estado Familiar: Responsable verificar la información contenida en el 

acta solicitada y de la entrega del acta certificada. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro correspondiente al trámite.  

 

DESARROLLO: 

La titular del Registro del Estado Familiar atiende la solicitud de acta certificada de 

los interesados,  revisando y cotejando la información requerida. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de  elaboración de Actas 
Certificadas   

 

Clave:  
MEP-RESFAM-06                           

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE  ELABORACIÓN DE ACTAS CERTIFICADAS   

Interesado  Registro del Estado Familiar 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE  ELABORACIÓN DE ACTAS 
CERTIFICADAS   
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Sección 
Descripción y Motivo del 

Cambio  

 
01 

 
junio 2017 Total del Documento 

se emite el día   15 de junio de 
2017 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR 

   
 
 
 

LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  
 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
  

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

 

 

 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de requisitos 

 
Los interesados se presentan en el registro de lo familiar para 
conocer los requisitos de solicitud de actas certificadas. 
 

Interesado 

2 
Entrega de 
información Entrega la información referente al actas certificadas solicitada Interesado 

3 
Revisión de 
información 

 
Se revisa la coincidencia de la información en el sistema del 
registro del estado familiar y en el libro original del registro, así 
mismo se da lectura del acta al interesado. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

4 Pago del tramite 
 
Realiza el pago correspondiente al trámite solicitado. 
 

Interesado 

5 Impresión y entrega 
del acta 

 
Una vez realizado el pago se imprime el acta y se entrega al 
interesado, con esto se termina el procedimiento. 
 

Registro del 
Estado Familiar 
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OBJETIVO: Atender la orden judicial respecto a juicios de identidad de persona, 

una vez concluido el juicio de identidad y con la sentencia correspondiente. 

 

ALCANCE:  

Registro del Estado Familiar  

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 

Manual del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro del Estado Familiar: Responsable de realizar la anotación 

correspondiente al juicio de identidad 

Tesorería: Realizar el cobro del trámite solicitado.  

 

DESARROLLO: 

El registro del estado familiar recibe para revisión la sentencia ejecutoriada y 

realiza la anotación en el SIC y en el libro de nacimientos del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de Anotaciones Marginales  
del juicio de identidad 

Clave:  
MEP-RESFAM-07                              

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ANOTACIONES MARGINALES  DEL JUICIO 

DE IDENTIDAD 

Interesado Registro del Estado Familiar 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ANOTACIONES MARGINALES  
DEL JUICIO DE IDENTIDAD 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Sección 
Descripción y Motivo del 

Cambio  

 
01 

 
junio 2017 Total del Documento 

se emite el día   15 de junio de 
2017 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR 

   
 
 
 

LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  
 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
  

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de asesoría 

 
El interesado acude al registro del estado familiar para conocer 
cómo puede resolver el problema de identidad que presenta. 
 

Interesado 

2 Se envía a juzgado 

 
Se remite ante un abogado particular o a la defensoría de oficio 
para que comience su juicio ante el  juzgado de primera instancia. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

3 
Presentación de 

sentencia ejecutoriada 

 
Una vez realizado el juicio, el interesado presenta 3 juegos de  la 
sentencia ejecutoriada para realizar la anotación marginal 
correspondiente, junto con el oficio dirigido al oficial de registro 
del estado familiar, además de recibir la fecha de entrega. 
 

Interesado 

4 
Captura de sentencia 

en el SIC 

 
Se recibe la sentencia para su captura en el SIC y se envía al 
interesado a cumplir con el pago, además de generar los oficios 
para la dirección del registro del estado familiar del Estado de 
Hidalgo. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

5 Impresión y anotación 
marginal 

 
Se imprime un tanto con la anotación marginal realizada en el acta 
y en el libro de nacimientos, y se generan los oficios 
correspondientes para la dirección del estado familiar. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

6 Entrega del acta  

 
Se entrega al interesado el acta impresa con la anotación 
marginal y el oficio para la dirección del estado familiar del Estado 
de Hidalgo. Termina procedimiento. 
 

Registro del 
Estado Familiar 
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OBJETIVO: Entregar la Clave Única de Registro de Población a los solicitantes o 

interesados 

 

ALCANCE:  

Registro del Estado Familiar  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro del Estado Familiar: Responsable de solicitar la documentación necesaria 

para el trámite de CURP, y cumplir con la captura de los datos del acta en el módulo 

virtual del CURP: 

 

DESARROLLO: 

El registro del estado familiar solicita el acta de nacimiento necesaria para realizar 

la localización y expedición de la clave del CURP que interesa al solicitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para entrega de CURP     
 

Clave:  
MEP-RESFAM-08                            

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

30 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE CURP     

Interesado Registro del Estado Familiar 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE CURP     

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Sección 
Descripción y Motivo del 

Cambio  

 
01 

 
junio 2017 Total del Documento 

se emite el día   15 de junio de 
2017 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR 

   
 
 
 
 
 

LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  
 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
  

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
 
 
 
 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

 

 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de CURP 
 
Se presenta para solicitar su clave única de registro de población. 
 

Interesado 

2 
Solicitud de acta de 

nacimiento Solicita el acta de nacimiento original para capturar los datos 
Registro del 

Estado Familiar 

3 
Apertura de  módulo 

virtual del CURP 

 
Se captura el usuario y contraseña en el módulo virtual de la 
CURP para abrir la plataforma del módulo virtual del CURP. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

4 Captura de datos 

 
Se capturan los datos contenidos en el acta de nacimiento en la 
plataforma del CURP, para realizar su búsqueda. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

5 Impresión de CURP 
 
Se imprime el formato de la clave CURP 
 

Registro del 
Estado Familiar 

6 Entrega de CURP 
 
Se entrega al interesado. Fin de procedimiento. 
 

Registro del 
Estado Familiar 
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OBJETIVO: Cumplir con la solicitud de la dirección de registro del estado familiar 

del Gobierno del Estado de Hidalgo, en cuanto al reporte físico de las inscripciones 

de actos realizados durante el mes. 

 

ALCANCE:  

Registro del Estado Familiar  

Dirección del Registro del Estado Familiar del Estado de Hidalgo. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 

Manual del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro del Estado Familiar: Responsable de llenar los formatos solicitados de 

manera electrónica,  (volante de control, formato de gobierno INEGI y formatos de 

INE), imprimirlos en cuatro tantos (acuse, INEGI: nacimiento, matrimonio, defunción 

y muerte fetal), entregarlos en Pachuca en la Dirección, archivar el acuse. 

Dirección del Registro del Estado Familiar del Estado de Hidalgo: Responsable de 

revisar y cotejar el expediente, digitalizan las actas para su registro.  

 

DESARROLLO: 

El procedimiento se realiza los primeros días del mes inmediato al que se va a 

reportar, se debe entregar la información en la Dirección del registro del estado 

familiar del Gobierno del Estado de Hidalgo 

 

 

 

 
Procedimiento para entrega de reporte de 

actividades a la Dirección de Registro del Estado 
Familiar 

 

Clave:  
MEP-RESFAM-09                            

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE REPORTE DE 

ACTIVIDADES A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

Registro del Estado Familiar 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE REPORTE DE 
ACTIVIDADES A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Sección Descripción y Motivo del Cambio  

 
01 

 
junio 2017 Total del Documento se emite el día   15 de junio de 2017 

 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR 

 

 

 

 

 

LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  
 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Acomodo de actas 
Se ordenan las actas de acuerdo al registro que corresponden, 
nacimiento, reconocimiento de hijo, matrimonio, divorcio y 
defunción, se deben verificar las firmas y sellos. 

Registro del 
Estado Familiar 

2 Llenado del formato 
Se llena el formato de volante de control con la información 
requerida, se imprime en cuatro tantos, se pone el sello del 
registro municipal y se firma por el titular. 

Registro del 
Estado Familiar 

3 
Llenado nacimientos 

INEGI 
Se debe llenar el archivo excell de INEGI correspondientes a los 
nacimientos, se imprimen 4 tantos los cuales se sellan y se firman. 

Registro del 
Estado Familiar 

4 
Llenado matrimonios 

INEGI 
Se debe llenar el archivo excell de INEGI correspondientes a los 
matrimonios, se imprimen 4 tantos los cuales se sellan y se 
firman. 

Registro del 
Estado Familiar 

5 Llenado defunciones 
INEGI 

Se debe llenar el archivo excell de INEGI correspondientes a las 
defunciones, se imprimen 4 tantos los cuales se sellan y se firman. 

Registro del 
Estado Familiar 

6 
Llenado muertes 

fetales INEGI 
Se debe llenar el archivo excell de INEGI correspondientes a las 
muertes fetales, se imprimen 4 tantos los cuales se sellan y se 
firman. 

Registro del 
Estado Familiar 

7 
Integración de juegos 

INEGI 
Se deben realizar tres juegos y cada juego se acompaña del hoja 
rosa de defunción. 

Registro del 
Estado Familiar 

8 Llenado defunciones 
INE 

Se debe llenar el archivo excell de INE correspondientes a las 
defunciones, se imprimen 4 tantos los cuales se sellan y se firman. 

Registro del 
Estado Familiar 

9 Entrega de reportes 
Se debe entregar en la Dirección del registro Familiar del Estado 
de Hidalgo, donde se sella el acuse y se entregan los tantos de 
INEGI e INE, con esto termina el procedimiento. 

Registro del 
Estado Familiar 
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OBJETIVO: Reportar los hechos conocidos como vitales y que se refieren a 

nacimientos, matrimonios y defunciones. 

 

ALCANCE:  

Registro del Estado Familiar  

Centro de Salud 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 

Manual del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro del Estado Familiar: Responsable de entregar la información veraz y 

oportuna respecto a los hechos de nacimiento, matrimonio y defunción. 

Centro de salud: Responsable de revisar y recibir la información cada semana. 

 

DESARROLLO: 

El Registro de lo Familiar entrega semanalmente el reporte de hechos vitales al 

centro de salud del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de reporte de hechos vitales 
para el Centro de Salud   

Clave:  
MEP-RESFAM-10                          

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE HECHOS VITALES PARA EL 

CENTRO DE SALUD   

Registro del Estado Familiar Centro de Salud 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Formatos sellados y 

firmados

Acopio de la 

información

FIN

1

INICIO

Revisión y acuse de 

recibo

Archivo de acuse

Llenado e impresión 

de formatos

5

43

2
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE HECHOS VITALES 
PARA EL CENTRO DE SALUD   
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Sección 
Descripción y Motivo del 

Cambio  

 
01 

 
junio 2017 Total del Documento 

se emite el día   15 de junio de 
2017 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

FAMILIAR 

 

 

   
LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  

 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
  

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
 
 
 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

 

 

 

 

 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Acopio de la 
información 

 
Se realiza el acopio de la información respecto a las inscripciones 
de nacimientos, matrimonios y defunciones. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

2 
Llenado e impresión 

de formatos 

 
Se deben llenar los formatos en los archivos excell 
correspondientes y una vez llenados se imprimen en 4 tantos. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

3 
Formatos sellados y 

firmados 

 
Se deben sellar y firmar para entregar 3 tantos en el centro de 
salud y el acuse correspondiente. 
 

Registro del 
Estado Familiar 

4 
Revisión y acuse de 

recibo 

 
Se revisa y se sella el acuse 
 

Centro de Salud 

5 Archivo de acuse 
 
Se archiva el acuse y se termina el procedimiento. 
 

Registro del 
Estado Familiar 
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Procedimiento de Inhumación 

Clave:                               
MEP-RESFAM-11 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Asignar y respetar espacio para realizar inhumación de un finado. 

 

ALCANCE:  

Servicios Generales 

Tesorería  

Registro Familiar  

Delegados  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Reglamento de Panteones 

Ley de Ingresos del Municipio  

 

DEFINICIONES:  

Inhumación: Acción de enterrar un cadáver  

 

RESPONSABILIDADES:  

Servicios Generales: Responsable de dar mantenimiento a los panteones. 

Tesorería: Responsable del cobro de derechos 

Registro Familiar: Responsable del proceso administrativo  

Delegados: Responsable de recibir oficio de inhumación    

 

DESARROLLO: Cuando un familiar solicita el derecho de inhumación de una 

persona fallecida la Dirección de Registro Familiar le otorga el permiso del trámite 

solicitado y así mismo se hace la designación del espacio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE INHUMACIÓN 

Ciudadano Tesorería Registro Familiar 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Entrega recibo de 

pago

Solicita información

FIN

1

INICIO

Se archiva 

documentación

Se revisa la 

información
Entrega documentos

4
32

Se asigna el espacio

5

6
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE INHUMACIÓN 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita información 
Solicita información a la Dirección de Registro Familiar para 
poder realizar trámite de inhumación  

Ciudadano 

2 Entrega 
documentos 

Se presenta con los siguientes requisitos (acta de defunción, 
oficio de traslado “si es muerte violenta oficio de ministerio 
público” credencial o identificación oficial del responsable) 
así mismo hace llenado de solicitud  

Ciudadano  

3 Entrega recibo de 
pago 

Otorga recibo de pago para inhumación  Tesorería   

4 Se revisa la 
información 

Coteja información para poder expedir oficio de inhumación a 
delegados y copia de recibo de pago  

Registro Familiar  

5 Se asigna el 
espacio 

Hace la designación del espacio correspondiente  Registro Familiar 

6 Se archiva 
documentación 

Archiva documentación y realiza los apéndices  
Registro Familiar 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

 

 

   
LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  

 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DEL DOCUMENTO 
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Procedimiento de Registro de Defunción 

Clave:                               
MEP-RESFAM-12 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: llevar a cabo el registro de las defunciones ocurridas dentro del 

Municipio  

ALCANCE:  

Registro Familiar  

Dirección del Registro del Estado  

INEGI 

INE 

Tesorería 

Delegados  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Ley de Ingresos Municipal  

Reglamento para Panteones  

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo  

DEFINICIONES: Traslado: llevar un cuerpo a otro Municipio, Estado o País     

RESPONSABILIDADES: 

Registro Familiar: Responsable de llevar a cabo el proceso del registro  

Dirección del Registro del Estado: Responsable de recepcionar mensualmente los 

actos jurídicos del estado civil ocurridos en las oficialas   

INEGI: Responsable de llevar a cabo el censo de funciones, matrimonios y 

nacimientos  

INE: Responsable de dar de baja al fallecido dentro de la lista nominal  

Tesorería: Responsable del cobro de registro y derechos  

Delegados: Responsable recibir oficio de inhumación    

DESARROLLO: Cuando el ciudadano realiza el trámite para obtener el acta de 

defunción mediante el registro correspondiente  debe presentarse con los 

documentos requeridos para dicho tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO DE DEFUNCIÓN 

Ciudadano Registro Familiar 

 
 

 
 
 

 

 

Recibe y revisa 

documentos

Solicita Información

FIN

1

INICIO

Se solicitan firmas en 

registro

Entrega preliminar de 

registro

Presenta documentos

4

32

Firma de conformidad

5

6

Se entrega oficio de 

traslado

Realiza los pagos

Se archiva 

información

Entrega 

documentación

Se entrega oficio de 

inhumación

8 7

9

11

10
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REGISTRO DE DEFUNCIÓN 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita Información Solicita información para poder realizar el registro  Ciudadano 

2 Presenta 
documentos 

Se presenta con los documentos solicitados (certificado de 
defunción si es muerte natural, si es muerte violenta 
certificado y averiguación del ministerio público, acta de 
nacimiento, credencial de elector, curp, 1 declarante y 2 
testigos con original y copia de credencial de elector.) 

Ciudadano 

3 Recibe y revisa 
documentos 

Recepciona y verifica documentos iniciando con el registro  Registro Familiar  

4 Entrega preliminar 
de registro 

Otorga al ciudadano un preliminar del registro (si no está bien 
se corrigen datos erróneos) 

Registro Familiar 

5 Firma de 
conformidad 

Si está bien la preliminar firma de conformidad  Ciudadano 

6 Se solicitan firmas 
en registro 

Solicita las firmas de declarante y testigos así mismo firma del 
oficial y sello de oficialía  

Registro Familiar 

7 Se entrega oficio 
de inhumación 

Otorga oficio de inhumación dirigido a delegado de comunidad 
solo si la sepultura se lleva a cabo dentro del Municipio  

Registro Familiar 

8 Realiza los pagos Realiza pago a tesorería de traslado o inhumación, registro Ciudadano 

9 Se entrega oficio 
de traslado 

Se otorga oficio de traslado si la sepultura es fuera del 
Municipio  

Registro Familiar 

10 Entrega 
documentación 

Entrega documentación al ciudadano (registro de defunción, 
acta de defunción, copia del pago, oficio de inhumación o 
traslado) 

Registro Familiar 

11 Se archiva 
información 

Realiza apéndice y archiva información  Registro Familiar 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

 

 

   
LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  

 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 
 
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DEL DOCUMENTO 
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Procedimiento para Permisos de Construcción 

de Cripta o Lapida 

Clave:                               
MEP-RESFAM-13 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Dar facilidades a los ciudadanos para poder realizar la construcción o 

colocación de capillas y/o monumentos en sus espacios asignados en el panteón.  

 

ALCANCE:  

Registro Familiar  

Servicios Generales  

Tesorería  

Delegados  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Ley de ingresos del Municipio  

Reglamento de Panteones  

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Registro Familiar: Responsable de otorgar permiso de construcción y/o colocación 

de capillas o monumentos 

Servicios Generales, Delegados: Responsable de verificar construcción y/o 

colocación de capillas o monumentos 

Tesorería: Responsable de cobro de derechos   

 

DESARROLLO: para otorgar el permiso solicitado por el ciudadano deberá 

presentarse con la documentación requerida para asi poder llevar a cabo la 

colocación y/o construcción de capillas o monumentos  
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE CRIPTA O LAPIDA 

Ciudadano Registro Familiar 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Valora el costo del 

permiso

Solicita información

FIN
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INICIO

Entrega oficio para 

delegado y permiso

Realiza el pago

Presenta 

documentación

4

3

2
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE CRIPTA O 

LAPIDA 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita información 
Solicita información para permiso de construcción y/o 
colocación de monumentos o capillas  

Ciudadano 

2 Presenta 
documentación 

Se presenta con la documentación solicitada por la Dirección 
de Registro Familiar ( acta de defunción, último pago de 
refrendo u oficio de inhumación, copia de credencial de 
responsable, 1 presupuesto de material y mano de obra, así 
como un plano y descripción breve de la construcción) 

Ciudadano 

3 Valora el costo del 
permiso 

Hace valoración y porcentaje del costo del permiso  Registro Familiar  

4 Realiza el pago Realiza pago a Tesorería  Ciudadano 

5 Entrega recibo de 
pago 

Entrega recibo de pago a oficina de Registro Familiar Ciudadano 

6 Entrega oficio para 
delegado y permiso 

Entrega oficio para delegado del permiso ya otorgado  
Registro Familiar 

7 Archiva 
documentación 

Realiza apéndice y archiva documentación  
Registro Familiar 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
OFICIAL DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

 

 

   
LIC. JESICA JAZMIN REYES ESPINOZA  

 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 

  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DEL DOCUMENTO 
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CONCILIACION MUNICIPAL 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de Asesoría Jurídica                        

MEP-CON-01 

 Procedimiento de Realización de Actas Informativas de Hechos y Robo  

MEP-CON-02 

 Procedimiento de Calificación de Multas                

MEP-CON-03 

 Procedimiento de realización de conciliación o convenios               

MEP-CON-04 

 Procedimiento de elaboración de pago y cobro de pensión alimenticia    

MEP-CON-05 

 Procedimiento de elaboración de contratos           

MEP-CON-06 

 Procedimiento de elaboración de constancias      

MEP-CON-07 

 Procedimiento de certificación de documentos    

MEP-CON-08 

 Procedimiento de elaboración de acta circunstanciada   

MEP-CON-09 

 Procedimiento de realización de notificaciones    

MEP-CON-10 

 Procedimiento de búsqueda de actas                    

MEP-CON-11 

 Procedimiento de cumplimiento de pago y cobro derivado de convenio 

MEP-CON-12 

 Procedimiento de elaboración de órdenes de protección  

MEP-CON-13 
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Procedimiento de Asesoría Jurídica 

 

Clave:                               
MEP-CON-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar a los ciudadanos que requieren orientación jurídica, en el contexto familiar, 

civil, mercantil, laboral, etc.  

 

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

 

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de atender y valorar el asunto, para brindar la 

asesoría correspondiente. 

 

DESARROLLO: 

El ciudadano acude a la oficina de conciliación para obtener asesoría y claridad en 

el asunto que le interesa, el conciliador revisa y orienta al ciudadano para que 

concluya satisfactoriamente el asunto en cuestión. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ASESORÍA JURÍDICA 

ciudadano Conciliador municipal Seguridad pública 
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El ciudadano decide 
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FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita ayuda 
 
Se presenta en la oficina de conciliación para solicitar ayuda 
 

ciudadano 

2 Se revisa el asunto 

 
Revisa la documentación o asunto presentado por el 
ciudadano. 
 
Si es asunto de competencia municipal se continua con 
procedimiento 
 
No es asunto de competencia municipal se re direcciona o 
canaliza a la autoridad correspondiente 
 

Conciliador municipal 

3 
Se valora y 
acuerda con 
ciudadano 

 
Una vez revisado el asunto se valora y se acuerda con el 
ciudadano el camino a seguir según le convenga. 
 
Si el ciudadano decide darle seguimiento al asunto se 
continua el procedimiento 
 
No quiere dar seguimiento se finaliza el procedimiento 
 

Conciliador municipal 

4 Se realiza lo 
conducente 

 
Se procede a cumplir con lo conducente, que puede ser el 
levantamiento del acta que corresponde o agendar una cita 
para llevar a cabo una conciliación. 
 

Conciliador municipal 

5 Se solicitan datos 

 
Se solicitan los datos necesarios para levantar el acta 
correspondiente al asunto y se entrega al interesado 
Se solicitan los datos necesarios para agendar la cita 
correspondiente 
 

Conciliador municipal 

6 Entrega de formato 
de citatorio 

 
Se entrega el formato de citatorio a seguridad pública para que 
cumpla con su entrega y atienda el seguimiento del asunto 
 
Si se recibe el citatorio con la persona citada o algún familiar 
cercano, se da por hecho el primer citatorio, debiendo firmar 
dicho formato. Continua el procedimiento 
 
No recibe citatorio, se re agenda la cita y si está presente el 
citado y se niega a recibir se da por hecho la entrega, tomando 
nota en el citatorio de la situación. 
Se deberá cumplir con tres citatorios, para desahogar el 
asunto. 
 

Seguridad pública  

7 Se presentan ante 
conciliador 

 
Se presenta el citado ante conciliador y se inicia la plática que 
corresponde a la conciliación. 
 
Si concilian se da inicio al procedimiento de realización de 
convenio, solicitando la documentación adecuada. 

Conciliador municipal 
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No concilian se levanta un acta de no conciliación 
 

8 Se entregan 
documentos 

 
Se entregan originales a las partes involucradas y una copia 
se resguarda en archivo de conciliación, y con esto termina el 
procedimiento. 
 

Conciliador municipal 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO 

DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

Junio 2017 Total del Documento 
Elaboración del Manual de 

Procedimientos 

 

 

ELABORÓ 
CONCILIADOR MUNICIPAL 

   
 
 
 
 

LIC. ASAEL GONZALEZ CORONA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
  

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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Procedimiento de Realización de Actas 
Informativas de Hechos y Robo 

Clave:                               
MEP-CON-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar a los ciudadanos que se presentan ante esta oficina conciliadora y que 

requieren les sea levantada un acta informativa para que sirva como antecedente 

de la problemática presentada ante el conciliador municipal.  

 

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

 

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de atender, valorar el asunto y levantar el acta 

informativa ya sea de hechos o de robo. 

Secretaria: Responsable de atender, valorar el asunto y levantar el acta informativa 

ya sea de hechos o de robo cuando el conciliador municipal no se encuentre o esté 

atendiendo algún otro asunto. 

 

DESARROLLO: 

El ciudadano acude a la oficina de conciliación para poner en conocimiento al 

conciliador, al Secretaria acerca de su problema y se orienta al ciudadano sobre los 

requisitos necesarios para que sea levantada el acta correspondiente y concluya 

satisfactoriamente el trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REALIZACIÓN DE ACTAS INFORMATIVAS DE HECHOS Y ROBO 

ciudadano Conciliador municipal y/o secretaria 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REALIZACIÓN DE ACTAS INFORMATIVAS DE HECHOS 

Y ROBO 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita acta 
informativa 

 
Se presenta en la oficina de conciliación para solicitar un acta 
informativa. 
 

ciudadano 

2 Se analiza el 
asunto 

 
Analiza el asunto o la documentación presentada por el 
ciudadano. 
 
Si es asunto de competencia municipal se continúa con 
procedimiento. 
 
No es asunto de competencia municipal se re direcciona o 
canaliza a la autoridad correspondiente. 
 

Conciliador municipal 
y/o secretaria 

3 
Se inicia el 

levantamiento del 
acta 

 
Se procede a cumplir con el levantamiento del acta que 
corresponde. 
 

Conciliador municipal 
y/o secretaria 

4 Se solicitan datos 

 
Se solicitan los datos necesarios y copia de identificación 
oficial, para levantar el acta. 
 

Conciliador municipal 
y/o secretaria 

5 Se entrega acta al 
interesado 

 
Se procede a levantar el acta correspondiente al asunto y al 
término de la misma se entrega original al interesado y una 
copia se resguarda en archivo de conciliación. Y con esto 
termina el procedimiento. 
 

Conciliador municipal 
y/o secretaria 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO 

DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

Junio 2017 Total del Documento 
Elaboración del Manual de 

Procedimientos 

 

ELABORÓ 
CONCILIADOR MUNICIPAL 

   
 

LIC. ASAEL GONZALEZ CORONA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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Procedimiento de Calificación de Multas 

 

Clave:                               
MEP-CON-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Mantener el estado de derecho dentro del municipio  de Epazoyucan, sancionando 

a las personas que infrinjan el bando de policía y gobierno. 

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

Seguridad Pública 

Caja de tesorería 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Puesta a disposición por parte de la Dirección de Seguridad Pública. 

Certificado médico. 

Bando de Policía y gobierno 

Leyes aplicables en la materia  

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de valorar y calificar el monto de la multa por la 

o las faltas administrativas cometidas por el o los infractores y realizar el documento 

correspondiente. 

Secretaria: apoya al Conciliador municipal en la elaboración del documento 

correspondiente para que el infractor pueda ser liberado por la dirección de 

seguridad pública. 

DESARROLLO: 

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es la encargada de hacer 

cumplir la ley y cuando alguien la infringe puede ser detenido y ser puesto a 

disposición de esta oficina conciliadora para que el conciliador valore y determine el 

monto a pagar por la falta administrativa  y en caso de que el detenido no pague la 

multa monetaria establecida se quedará cumpliendo 36 horas de arresto en galeras 

de seguridad pública y al cabo de sus horas de arresto se realiza su documento de 

salida. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CALIFICACIÓN DE MULTAS 

Seguridad Pública Conciliador municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN DE MULTAS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Informa que hay 
detenido 

 
Se presenta en la oficina del conciliador municipal para 
ponerlo en conocimiento que hay detenido y deja un juego de 
los siguientes documentos en original:  
 

Puesta a disposición y parte informativo,  

Copias de hoja de los derechos del detenido,  

Certificado médico, y  

La boleta de ingreso a barandilla  

y se firma su acuse. 

Seguridad Pública 

2 
Se revisa la 

documentación 
presentada 

 
Revisa la documentación presentada por la dirección de 
seguridad pública. 
 
No hay personas afectadas por parte del infractor se continúa 
con el procedimiento. 
 
Si hay personas afectadas por las acciones del infractor se 
platica con ellas para saber si realizan un convenio en esta 
oficina conciliadora o son canalizadas a Ministerio Público. 
 
Si las personas afectadas deciden que se realice un convenio 
con el infractor se le solicita al personal de seguridad pública 
que el infractor sea presentado ante la oficina conciliadora. 
Continúa procedimiento. 
 
No se realiza ningún convenio con el infractor ante el 
conciliador municipal son canalizadas a ministerio público y se 
finaliza el procedimiento. 
 

 
Conciliador municipal 

3 Se inicia convenio 

 
Se toma la decisión de llegar a un convenio, platican la parte 
afectada con el infractor y se procede a realizar un convenio. 
 

Conciliador municipal 

4 Se solicitan datos 
para convenio 

 
Se solicitan los datos necesarios para levantar el convenio de 
pago o ético-moral según sea el caso y se entregan originales 
cada una de las partes y una copia se resguarda en archivo 
de conciliación. 
 
Si el convenio es ético –moral se da por terminado el asunto. 
 
No es convenio ético y es de pago se establece una fecha 
límite para el cumplimiento del mismo y al término de la fecha 
establecida se continua procedimiento.  
 

Conciliador municipal 

5 Se establece la 
infracción 

 Conciliador municipal 
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Se continúa con el proceso de la forma de pago de la 
infracción por parte del detenido cuando no hay personas 
afectadas y cuando las haya y ya se ha llegado a algún 
convenio.  
 

6 Se informa el 
monto de la multa 

 
Se platica con el infractor o con algún familiar del mismo para 
hacerles de conocimiento el monto por la multa en efectivo y 
se les hace referencia que de no pagar lo establecido tendrá 
que cumplir con 36 horas de arresto. 
 
Si acepta pagar se elabora su recibo para que haga el pago 
correspondiente en caja, se elabora su documento de salida 
se entrega una copia al infractor y una copia se resguarda en 
archivo de conciliación.  
 
No se tienen recurso para pagar la multa, el infractor o los 
familiares manifiestan no tener dinero, el infractor tendrá que 
cumplir con 36 horas de arresto y al término de este arresto 
se procede a elabora su documento de salida se entrega una 
copia al infractor y una copia se resguarda en archivo de 
conciliación. 
 

 
Conciliador municipal 

7 Se paga con 
trabajo comunitario 

 
Se da el caso que el infractor o sus familiares solicitan que por 
la infracción cometida se pague con trabajo comunitario así 
que es canalizado a algún área que tenga una actividad en el 
momento y se le establece que cumpla con ciertas horas de 
trabajo a favor del municipio y al término de este se procede 
a elabora su documento de salida se entrega una copia al 
infractor y una copia se resguarda en archivo de conciliación. 
Termina el procedimiento. 
 

Conciliador municipal 
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Procedimiento de Realización de Conciliación 
o Convenios 

 

Clave:                               

MEP-CON-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar a los ciudadanos que se presentan ante esta oficina conciliadora y requieran 

llegar a un acuerdo de conciliación con alguna persona con la que presenten algún 

tipo de problema.  

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

Seguridad Pública 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de atender, valorar el asunto y en caso de que 

se presenten todas las partes que intervengan en el problema tratar de que las 

mismas lleguen a un convenio de conciliación. 

Secretaria: Responsable de apoyar en redactar el convenio, imprimir el número de 

copias  necesarias, sacar copias en caso de que las partes que intervienen en el 

convenio presenten alguna documentación. 

 

DESARROLLO: 

El o los ciudadanos  acuden a la oficina de conciliación para poner en conocimiento 

al conciliador acerca de la problemática que presentan con algún familiar o vecino, 

en algunas ocasiones se presentan todas las partes que quieren convenir  y se lleva 

a cabo la plática correspondiente y enseguida se realiza el documento que de fe de 

dichos acuerdos, cuando únicamente se presenta una de las partes que intervienen 

en la problemática se agenda una cita con los datos necesarios para enviar el 

citatorio por medio de Seguridad Pública, Se deberá cumplir con tres citatorios y 

para que se lleve a cabo el convenio la parte citada tendrá que presentarse a alguna 

de las citas y concluya satisfactoriamente el trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN O CONVENIOS 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN O CONVENIOS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita que se 
realice convenio 

 
Se presenta en la oficina de conciliación para solicitar la 
realización de un convenio (ético-moral, de pago, separación 
conyugal, guarda y custodia y pensión alimenticia)  
 

Ciudadano 

2 Revisa la 
documentación 

 
Revisa la documentación o asunto presentado por el o los 
ciudadanos (as). 
 
Si es asunto de competencia municipal se continua con 
procedimiento 
 
No es asunto de competencia municipal se re direcciona o 
canaliza a la autoridad correspondiente. 
 

Conciliador municipal 

3 Se valora y 
acuerda el asunto 

 
Una vez revisado el asunto se valora y se acuerda con el o los 
ciudadanos el camino a seguir según les convenga. 
El o los ciudadano deciden darle seguimiento al asunto en otra 
instancia se canaliza.  
El o los ciudadanos deciden darle seguimiento al asunto en 
esta oficina se continúa el procedimiento. 
 

Conciliador municipal 

4 
Se valora la 

presencia de los 
involucrados 

 
Se valora la presencia de los involucrados. 
 
Si se encuentran presentes todas las personas que 
intervengan para la realización del convenio se procede a 
realizar el levantamiento del acuerdo.  
 
No se encuentran presentes todas las personas se solicitan 
los datos necesarios para agendar la cita correspondiente. 
 

Conciliador municipal 

5 Se solicitan datos 

 
Se solicitan los datos necesarios para levantar el convenio 
correspondiente al problema y se entrega una copia a los que 
en él intervinieron, dando por terminado el trámite. 
 

Conciliador municipal 

6 
Se elabora citatorio 
para que seguridad 
pública lo entregue. 

 
Se realiza el citatorio y se entrega el formato a seguridad 
pública para que cumpla con su entrega y atienda el 
seguimiento del asunto. 
 
Si se recibe el citatorio con la persona citada o algún familiar 
cercano, se da por recibido el primer citatorio, debiendo firmar 
dicho formato. Continua el procedimiento. 
 
No recibe citatorio, se re agenda la cita y si está presente el 
citado y se niega a recibir se da por hecho la entrega, tomando 
nota en el citatorio de la situación. 

Conciliador municipal  
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Se deberá cumplir con tres citatorios, para desahogar el 
asunto. 
 

7 
Se presentan los 
citados ante el 

conciliador 

 
Se presentan el o los citados ante el conciliador y se inicia la 
plática que corresponde a la conciliación. 
 
Si concilian se da inicio al procedimiento de realización de 
convenio, solicitando la documentación adecuada. 
 
No concilian se levanta un acta de no conciliación. 
 

Conciliador municipal 

8 
Se entrega 

conciliación o 
convenio 

 
Se entregan originales a las partes involucradas y una copia 
se resguarda en archivo de conciliación. 
 

Conciliador municipal 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO 

DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

Junio 2017 Total del Documento 
Elaboración del Manual de 

Procedimientos 

 

ELABORÓ 
CONCILIADOR MUNICIPAL 

   
 
 
 
 
 

LIC. ASAEL GONZALEZ CORONA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
  

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

63 
 

 

Procedimiento de Elaboración de Pago y 
Cobro de Pensión Alimenticia     

Clave:                               

MEP-CON-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Garantizar el cumplimiento del pago de la obligación alimenticia hacia sus 

descendientes.   

 

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

 

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: expedición de los recibos correspondientes en donde se 

acredite la recepción y la entrega de la obligación alimenticia a las personas 

autorizadas y mantener en el secreto de este H. juzgado cada una de las pensiones 

alimenticias. 

Secretaria: expedición de los recibos correspondientes en donde se acredite la 

recepción y la entrega de la obligación alimenticia a las personas autorizadas y 

mantener en el secreto de este H. juzgado cada una de las pensiones alimenticias. 

 

DESARROLLO: 

Las personas autorizadas acuden a esta oficina con la finalidad de hacer la entrega 

o recepción de la cantidad que será destinada para la manutención de sus 

descendientes, si no lo hay, se genera un archivo con los nombres de los menores 

beneficiados, la persona que entrega y la persona que recibe la pensión, 

estableciendo a que fechas corresponde dicha pensión, se recibe o se entrega la 

cantidad y enseguida se le da a firmar su recibo correspondiente y se le entrega una 

copia del mismo.    
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE PAGO Y COBRO DE PENSIÓN ALIMENTICIA     
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE PAGO Y COBRO DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA     
 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Deposita Pensión 
Alimenticia 

 
Previo convenio entre las partes ya sea por escrito o verbal, 
se presenta en la oficina de conciliación para depositar la 
pensión alimenticia o solicitar le sea entregada la pensión 
alimenticia. 
 

ciudadano 

2 
Realiza búsqueda 

en archivo 
electrónico 

 
Se realiza la búsqueda en el archivo electrónico por el nombre 
del o los menores  
 
Si ya existe el archivo electrónico se realiza el llenado con los 
datos actuales siguientes: 
Fecha de recepción de pensión 
Cantidad a depositar 
Fecha a la que corresponde la pensión 
y se continua con el procedimiento. 
 
No se encuentra el archivo electrónico se crea con los 
nombres de los menores beneficiados.  
 

Conciliador municipal 

3 Entrega recibo de 
pensión alimenticia 

 
Se entrega un recibo a la persona indicada por la cantidad 
entregada y/o recibida por concepto de la pensión alimenticia 
y cuando se recibe el dinero se resguarda en el cajón de 
seguridad que se encuentra en esta oficina conciliadora y se 
da por terminado el trámite.  
 

Conciliador municipal 
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Procedimiento de Elaboración de Contratos 

 

Clave:                               

MEP-CON-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar a los ciudadanos que se presentan ante esta oficina conciliadora y que 

requieren les sea realizado un contrato (Compra- Venta, de Donación o de 

arrendamiento) en el que se estipulen las bases sobre las cuales se deben 

salvaguardar los derechos de cada una de ellas exhortándolas a darle cumplimiento 

a lo estipulado y de ser necesario que le den continuidad a su trámite ante la 

instancia judicial que corresponda ya que según el tipo de contrato debe 

formalizarse ante notario público, haciéndoles de su conocimiento que el documento 

que se suscribe únicamente tiene la calidad de documento privado.  

 

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

Caja de tesorería 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de atender, revisar y redactar los antecedentes 

y las clausulas para el contrato solicitado. 

Secretaria: Responsable de atender y apoyar las necesidades que surjan durante 

la redacción del contrato. 

DESARROLLO: 

El o los ciudadanos  acuden a la oficina de conciliación para solicitar un contrato, en 

algunas ocasiones  únicamente  va una de las partes, se le agenda una cita para 

que la otra parte acuda a esta oficina, cuando se presentan ambas partes se les 

solicitan los documentos que avalen el motivo del contrato, posteriormente el 

conciliador se da a la tarea de revisar minuciosamente dichos documentos para 

verificar su legitimidad, una vez revisados el conciliador procede a la realización del 

contrato, se le entrega el recibo correspondiente ya que es un trámite que tiene un 

costo y  ya terminado el contrato se le da lectura, firman las partes interesadas, en 

algunos casos firman dos testigos, se les entrega copia del documento y se da por 

terminado el trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita ayuda para 
elaborar contrato 

 
El o los ciudadanos acuden a la oficina de conciliación para 
solicitar un contrato. 
 

ciudadano 

2 
Se inicia la 

elaboración del 
contrato 

 
Si únicamente va una de las partes, se le agenda una cita para 
que la otra parte acuda a esta oficina y se continua con el 
procedimiento. 
Se presentan las partes interesadas en la realización del 
contrato, se les solicitan los documentos que avalen el motivo 
del contrato. 
 

Conciliador municipal 

3 Se revisan los 
documentos 

 
El conciliador se da a la tarea de revisar minuciosamente 
dichos documentos para verificar su legitimidad. 
 
No encuentra ninguna anomalía en la documentación 
presentada, el conciliador procede a la realización del 
contrato. 
 
Si el conciliador encuentra alguna anomalía en la 
documentación presentada, procede a platicar con las 
personas que solicitan el contrato para explicarles la 
problemática a la que se pueden enfrentar en un futuro. 
 

Conciliador municipal 

4 Se da lectura y se 
entrega documento 

 
Una vez terminado el contrato se le da lectura, se le entrega 
el recibo correspondiente ya que es un trámite que tiene un 
costo para que realice su pago en caja, firman el contrato las 
partes interesadas, en algunos casos firman dos testigos, se 
les entrega copia del documento y se da por terminado el 
trámite. 
 

 

Ciudadanos  
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Procedimiento de Elaboración de Constancias 

 

Clave:                               

MEP-CON-07 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar a los ciudadanos que se presentan ante esta oficina conciliadora y que 

requieren la expedición de una constancia (de posesión, modo honesto de vivir) 

solicitada para la realización de un trámite personal.  

 

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

Delegado (a) auxiliar de la comunidad o colonia. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

 

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de atender, valorar el asunto, autorizar y 

expedir la constancia solicitada. 

Secretaria: Responsable de atender y realizar la constancia solicitada cuando el 

conciliador municipal lo solicite. 

 

DESARROLLO: 

El ciudadano acude a la oficina de conciliación para poner en conocimiento al 

conciliador que requiere le sea expedida una constancia (posesión, modo honesto 

de vivir), se orienta al ciudadano sobre los requisitos necesarios para que le sea 

expedido el documento en mención, si no cuentan con dichos requisitos se le indica 

cuando puede regresar y el horario en el que puede ser atendida, si cuenta con la 

documentación se revisa para verificar que contengan los datos necesarios y se 

procede a la expedición de la constancia, se le entrega el recibo correspondiente ya 

que es un trámite que tiene un costo, se firman los documentos, se le entrega un 

original al o la solicitante y uno se queda en archivo de esta oficina y concluye  el 

trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita expedición 
de constancia 

 
El ciudadano acude a la oficina de conciliación para poner en 
conocimiento al conciliador que requiere le sea expedida una 
constancia (posesión, modo honesto de vivir) 
 

ciudadano 

2 Se le informan los 
requisitos 

Se orienta al ciudadano sobre los requisitos necesarios para 
que le sea expedido el documento en mención. 
 
No cuentan con dichos requisitos se le indica cuando puede 
regresar y el horario en el que puede ser atendida. 
 
Si cuenta con la documentación se revisa para verificar que 
contengan los datos necesarios y se procede a la expedición 
de la constancia. 
 

Conciliador municipal 

3 
Se da lectura y 

entrega de 
constancia 

 
Una vez terminada la constancia se le da lectura, se le entrega 
el recibo correspondiente ya que es un trámite que tiene un 
costo para que realice su pago en caja, firma la constancia, se 
les entrega su original del documento y se da por terminado el 
trámite. 
 

 

Conciliador municipal 
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Procedimiento de Certificación de 
Documentos 

 

Clave:                               

MEP-CON-08 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO:  

Apoyar a los ciudadanos para que obtengan un documento el cual haga constar un 

hecho o acto para que surta efectos jurídicos.  

 

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

 

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de atender, valorar el asunto, proporcionar su 

firma y sello certificando dicho documento. 

Secretaria: Responsable de atender y apoyar al conciliador municipal en lo que 

necesite. 

 

DESARROLLO: 

El ciudadano acude a la oficina de conciliación para poner en conocimiento al 

conciliador que requieren de fe de algún hecho o acto y que le solicitan plasme su 

sello y su firma, una vez analizado el asunto el conciliador lo valora si es posible la 

certificación del documento, cuando es posible se procede a la firma de los 

comparecientes según sea el caso, la firma del conciliador y el sello, se saca una 

copia del documento y copia de alguna identificación de los comparecientes para 

que obre como constancia en los archivos de esta oficina conciliadora. 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

73 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

ciudadano Conciliador municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita atención 
para hecho o acto 

 
El ciudadano acude a la oficina de conciliación para poner en 
conocimiento al conciliador que requieren de fe de algún 
hecho o acto y que le solicitan plasme su sello y su firma. 
 

ciudadano 

2 Se valora el asunto 

 
Una vez analizado el asunto el conciliador lo valora.  
 
Si es posible la certificación del documento se procede a la 
firma de los comparecientes según sea el caso, la firma del 
conciliador y el sello. 
 
No es posible la certificación, el conciliador les explica a los 
comparecientes del porque no es posible certificar el 
documento y sus consecuencias. 
 

Conciliador municipal 

3 Se realiza 
certificación 

 
Cuando es posible la certificación, se saca una copia del 
documento y copia de alguna identificación de los 
comparecientes para que obre como constancia en los 
archivos de esta oficina conciliadora. 
 

Conciliador municipal 
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Procedimiento de Elaboración de Acta 
Circunstanciada 

 

Clave:                               

MEP-CON-09 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar a los ciudadanos que se presentan ante esta oficina conciliadora los cuales 

requieren haga acto de presencia en algún lugar donde se haya llevado a cabo 

algún hecho para dar fe de lo acontecido y que requieren les sea levantada un acta, 

el acto es unilateral para que sirva como antecedente de la problemática 

presentada.  

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 
Seguridad pública 
Oficial mayor 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de atender, valorar el asunto, acudir al lugar de 

los hechos y levantar el acta circunstanciada correspondiente. 

Secretaria: Responsable de atender y auxiliar al conciliador municipal cuando lo 

requiera. 

DESARROLLO: 

El ciudadano acude a la oficina de conciliación para solicitarle al conciliador un acta 

circunstanciada, el conciliador pregunta acerca del problema, lo analiza y orienta al 

ciudadano de lo que se puede hacer, si el conciliador considera que es factible 

acudir al lugar de los hechos, solicita al área de Oficialía Mayor un vehículo para 

trasladarse junto con la persona que solicita la inspección, al llegar al lugar  valora 

la situación y procede a levantar el acta circunstanciada correspondiente, si la 

persona solicita su acta en el momento se le entrega una original y si no lo solicita 

se le pide que acuda con posterioridad a la oficina conciliadora para poder 

proporcionarle su copia, si la persona afectada solicita le sea agendada una cita 

para tener una plática de conciliación con la persona que le haya causado las 

afectaciones en su propiedad o en sus bienes se le da fecha para la cita y se le 

solicita el nombre completo de la persona a la cual va a citar y su dirección si no 

cuenta con esos datos se da por concluido en ese momento el trámite. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE ACTA CIRCUNSTANCIADA 
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Ciudadano Conciliador municipal 

 

 
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE ACTA CIRCUNSTANCIADA 
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circunstanciada

Se traslada al lugar de 
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No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita acta 
circunstanciada 

El ciudadano acude a la oficina de conciliación para solicitarle 
al conciliador un acta circunstanciada. 

Ciudadano 

2 Pregunta del 
asunto o tema 

El conciliador pregunta acerca del problema, lo analiza y 
orienta al ciudadano de lo que se puede hacer. 
 
Si el conciliador considera que es factible acudir al lugar de 
los hechos, solicita al área de Oficialía Mayor un vehículo para 
trasladarse junto con la persona que solicita la inspección. 
 
No es necesario trasladarse al lugar de los hechos 
únicamente se procede a levantar el acta en la oficina 
conciliadora. 

Conciliador municipal 

3 Se presenta en el 
lugar de los hechos 

Al llegar al lugar de los hechos valora la situación y procede a 
levantar el acta circunstanciada correspondiente.  
 
Si la persona solicita su acta en el momento se le entrega una 
original. 
 
No solicita en ese momento copia del acta, se le pide que 
acuda con posterioridad a la oficina conciliadora para poder 
proporcionarle su copia 

Conciliador municipal 

4 

Solicita que se 
agende una cita 

con la persona que 
causo afectaciones 

Si la persona afectada solicita le sea agendada una cita para 
tener una plática de conciliación con la persona que le haya 
causado las afectaciones en su propiedad o en sus bienes se 
le da fecha para la cita. 
Se le solicita el nombre completo de la persona a la cual va a 
citar y su dirección.  
 
Si cuenta con los datos de la persona que se va a citar se le 
indica el día y la hora en que se va a presentar. 
 
No cuenta con esos datos se da por concluido en ese 
momento el trámite. 

Ciudadano 
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Procedimiento de Realización de 
Notificaciones 

 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar a los ciudadanos que se presentan ante esta oficina conciliadora los cuales 

requieran les informe a los dueños de mascotas agresivas que han sido afectados 

continuamente por algún ataque de su mascota la cual no tiene los cuidados 

adecuados.  

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

Oficial Mayor 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de atender, valorar el asunto, acudir al domicilio 

del ciudadano dueño de la mascota, realizar la notificación correspondiente para el 

cuidado de sus mascotas y realizar un convenio en caso de que hubiera 

afectaciones a terceros. 

Secretaria: Responsable de atender y auxiliar al conciliador municipal cuando lo 

requiera. 

DESARROLLO: 

El o los ciudadanos  acuden a la oficina de conciliación para poner en conocimiento 

al conciliador que han sido atacados por animales (caninos, felinos, o algún otra 

mascota) propiedad de algún vecino, el conciliador municipal solicita a la persona 

afectada el nombre, la dirección del dueño de la mascota y las características de la 

mascota en mención, acuerda con la persona afectada la fecha en que pueden 

acudir al domicilio donde pertenece la mascota, llegado el día de la cita el conciliador  

solicita un vehículo en oficialía mayor para trasladarse al domicilio donde pertenece 

la mascota junto con la persona afectada para poner en conocimiento al dueño de 

la mascota ,de las afectaciones causadas por la misma, una vez llevada a cabo una 

plática, el conciliador municipal elabora una notificación sobre el cuidado de sus 

mascotas y le entrega su notificación correspondiente la cual es firmada por el 

dueño de la mascota y si la parte afectada tuvo que generar algún gasto médico por 

la agresión de la mascota en ese momento se plasma por escrito si llegan a un 

convenio de pago o se genera un acta de no conciliación y se da por concluido el 

trámite. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES 
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Ciudadano Conciliador municipal 

 

 
 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES 
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No. Actividad Descripción Responsable 

1 

Acude a la oficina 
de Conciliación 
para denunciar 

ataque. 

 

El o los ciudadanos acuden a la oficina de conciliación para 

poner en conocimiento al conciliador que han sido atacados 

por animales (caninos, felinos, o algún otra mascota) 

propiedad de algún vecino. 

 

Ciudadano 

2 Solicita datos 

 

El conciliador municipal solicita a la persona afectada el 

nombre, la dirección del dueño de la mascota y las 

características de la mascota en mención.  

 

Si cuenta con todos los datos en ese momento se acuerda con 

la persona afectada la fecha en que pueden acudir al domicilio 

donde pertenece la mascota. Continúa el procedimiento. 

 

No cuenta con todos los datos se le proporciona el número de 

teléfono de la oficina para que con posterioridad de la 

información y agendar la cita correspondiente.  

 

Conciliador municipal 

3 Se acude al lugar 
de los hechos. 

 

Llegado el día de la cita el conciliador solicita un vehículo en 

oficialía mayor para trasladarse al domicilio donde pertenece 

la mascota junto con la persona afectada para poner en 

conocimiento al dueño de la mascota de las afectaciones 

causadas por la misma. 

 

Si se encuentra la o él propietario de la mascota se lleva a 

cabo una plática, el conciliador municipal elabora una 

notificación sobre el cuidado de sus mascotas y le entrega su 

notificación correspondiente la cual es firmada por el dueño 

de la mascota. 

 

No se encuentra la o el propietario de la mascota su acuerda 

con la persona afectada otra fecha para acudir al mismo 

domicilio.  

 

Conciliador municipal 

4 Se concilia con las 
partes 

 

Si la parte afectada tuvo que generar algún gasto por la 

agresión de la mascota en ese momento se platica con el 

propietario de la mascota. 

 

Si el propietario de la mascota acepta pagar los gastos se 

genera por escrito un convenio de pago y se da por concluido 

el trámite. 

 

Conciliador municipal 
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No acepta pagar ningún gasto se genera un acta de no 

conciliación y se da por concluido el trámite. 
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Procedimiento de Búsqueda de Actas 

 

Clave:                               

MEP-CON-11 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO:  

Apoyar a los ciudadanos que acudan ante la oficina conciliadora a solicitar la 

búsqueda y localización de un documento expedido por el conciliador municipal, en 

el que intervinieron y plasmaron su nombre y/o firma.  

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de atender al ciudadano, recabar sus datos 

personales para la localización del documento, realizar la búsqueda y contactar al 

ciudadano cuando ya se haya dado la localización del documento. 

Secretaria: Responsable de atender al ciudadano, recabar sus datos personales 

para la localización del documento, realizar la búsqueda y contactar al ciudadano 

cuando ya se haya dado la localización del documento. 

 

DESARROLLO: 

El ciudadano acude a la oficina de conciliación para solicitar la búsqueda y 

localización de un documento expedido por el conciliador municipal, en el que 

intervinieron y plasmaron su nombre y/o firma, el conciliador o su secretaría le 

solicitan sus datos personales tales como nombre completo,  dirección, fecha en la 

que se expidió el documento en mención, número de expediente en caso de que 

cuente con él  y el tipo de documento, si la fecha es reciente, en ese mismo instante 

se realiza la búsqueda y se le proporciona una copia simple del documento 

presentando una identificación, si la fecha es de más de cinco años se le pide al 

ciudadano regrese de tres a cinco días para darle una respuesta sobre la búsqueda 

de su documento y si se encontró antes de los días establecidos se le realiza una 

llamada vía telefónica al ciudadano para que comparezca a la oficina y pueda 

recoger la copia del acta presentando una identificación y si no fue posible la 

localización también se le informa. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE BÚSQUEDA DE ACTAS 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE BÚSQUEDA DE ACTAS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita búsqueda 
de documento 

El ciudadano acude a la oficina de conciliación para solicitar 

la búsqueda y localización de un documento expedido por el 

conciliador municipal, en el que intervinieron y plasmaron su 

nombre y/o firma. 

ciudadano 

2 Solicitan los datos 
para su localización 

El conciliador o su secretaría le solicitan sus datos personales 

tales como nombre completo, dirección, fecha en la que se 

expidió el documento en mención, número de expediente en 

caso de que cuente con él y el tipo de documento. 

 

Si la fecha es reciente, en ese mismo instante se realiza la 

búsqueda y se le proporciona una copia simple del documento 

presentando una identificación. 

 

No es reciente la fecha y es de más de cinco años se le pide 

al ciudadano regrese de tres a cinco días para darle una 

respuesta sobre la búsqueda de su documento. 

Conciliador municipal 

3 
Se entrega el 

documento una vez 
que se localiza 

Cuando el documento es encontrado antes de los días 

establecidos se le realiza una llamada vía telefónica al 

ciudadano para que comparezca a la oficina y pueda recoger 

la copia del acta presentando una identificación.  

Si no fue posible la localización también se le informa. 

Conciliador municipal 
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Procedimiento de Cumplimiento de Pago y 
Cobro Derivado de Convenio 

 

Clave:                               

MEP-CON-12 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Garantizar el cumplimiento del pago y cobro del compromiso establecido ante esta 

oficina conciliadora mediante un acuerdo de voluntades.   

 

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

 

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: expedición de los recibos correspondientes en donde se 

acredite la recepción y la entrega derivado de un acuerdo de voluntades. 

Secretaria: expedición de los recibos correspondientes en donde se acredite la 

recepción y la entrega derivado de un acuerdo de voluntades. 

 

DESARROLLO: 

Las personas autorizadas acuden a esta oficina con la finalidad de hacer la entrega 

o recepción del dinero u objeto resultado de un acuerdo de voluntades, se recibe o 

se entrega la cantidad  u objeto, enseguida se realiza un recibo que abale lo que se 

está dejando en esta oficina conciliadora o lo que se entrega en ese momento, se 

le da lectura para corroborar los datos y se firman los recibos correspondientes, por 

último se le entrega una copia a la parte interesada y se da por terminado el trámite. 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO Y COBRO DERIVADO DE CONVENIO 
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Ciudadano Conciliador municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DE PAGO Y COBRO DERIVADO DE 

CONVENIO 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Acude a realizar 

entrega o recepción 
de dinero 

 
Las personas autorizadas acuden a esta oficina con la 
finalidad de hacer la entrega o recepción del dinero u objeto 
resultado de un acuerdo de voluntades. 
 

Ciudadano 

2 Realiza búsqueda 
de expediente 

 
Se realiza la búsqueda del expediente que se realizó con 
anterioridad. 
 
Se recibe o se entrega la cantidad u objeto, enseguida se 
realiza un recibo que abale lo que se está dejando en esta 
oficina conciliadora o lo que se entrega en ese momento. 
 

Conciliador municipal 

3 
Se da lectura, se 

corroboran datos y 
se firman recibos. 

 
Se le da lectura para corroborar los datos y se firman los 
recibos correspondientes, por último se le entrega una copia 
a la parte interesada y se da por terminado el trámite. 
 

Conciliador municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Elaboración de Órdenes de 
Protección 

 

Clave:                               

MEP-CON-13 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar a las mujeres del municipio que acuden ante la oficina conciliadora víctimas 

de la violencia de género y/o domestica para solicitar una medida de protección 

siendo esta una orden temporal de corta duración para salvaguardar su integridad 

física y la de sus hijos.  

ALCANCE: 

Oficina de Conciliador Municipal 

Seguridad pública 

Instancia municipal de la mujer  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables en la materia  

RESPONSABILIDADES: 

Conciliador Municipal: Responsable de atender, valorar el asunto, redactar la 

respectiva orden de protección y enviar con seguridad pública una notificación para 

informar al agresor de la orden en su contra. 

Secretaria: Responsable de atender y auxiliar al conciliador municipal cuando lo 

requiera. 

DESARROLLO: 

La ciudadana acude a la oficina de conciliación para solicitarle al conciliador una 

orden de protección ya que es víctima de violencia de género y/o doméstica, el 

conciliador municipal primero platica con la victima sobre su problema, en ocasiones 

se le habla a la titular de la instancia de las mujeres para que tome parte en la 

atención a la víctima, enseguida se elabora una solicitud de orden de protección con 

el formato y los requisitos adecuados y en hoja blanca, se le pide una identificación, 

al finalizarla se le da para que la firme en dos juegos, a continuación se procede a 

la elaboración de la orden de protección, en dos juegos uno para la víctima y el otro 

para que quede como antecedente en el archivo, de igual manera es firmado por la 

víctima, con sello y firma del conciliador y en hoja membretada, posteriormente se 

elabora la notificación de la orden de protección para que se le envíe al agresor  y 

por último se realiza una solicitud dirigida al director de seguridad pública municipal 
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en donde se le pide haga entrega de la notificación de la orden de protección en 

contra al agresor, en dos juegos para que obre en expediente. 

Se ingresa a seguridad pública el oficio dirigido al director del área y se le pide que 

entregue la notificación al agresor lo más pronto posible junto con la notificación en 

dos juegos una de las cuales tienen que regresarle al conciliador municipal firmado 

de enterado por el agresor para que se anexe al expediente. 
  

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

Ciudadana Conciliador municipal Seguridad Pública 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INICIO

Solicita orden 

de protección

1

Se elabora la 

orden de 

protección

Entrega orden 

de protección

Elabora 

solicitud de 

orden de 

protección

Platica con 

víctima de 

agresión

Se elabora notificación y 

solicitud a seguridad 

pública para su entrega

FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita orden de 
protección 

 

La ciudadana acude a la oficina de conciliación para solicitarle 

al conciliador una orden de protección ya que es víctima de 

violencia de género y/o doméstica. 

 

Ciudadana 

2 Platica con víctima 
de agresión 

 

El conciliador municipal primero plática con la victima sobre su 

problema, en ocasiones se le habla a la titular de la instancia 

de las mujeres para que tome parte en la atención a la víctima. 

 

Si el conciliador municipal y la titular de la instancia de las 

mujeres consideran que es viable levantar la orden de 

protección siguen con el procedimiento. 

 

Si el conciliador municipal y la titular de la instancia de las 

mujeres consideran que sea canalizada a otra instancia por el 

la gravedad del problema le brindan apoyo para que sea 

trasladada a otra instancia.  

 

Conciliador municipal 
 

3 Elabora solicitud de 
orden de protección 

 

Se elabora una solicitud de orden de protección con el formato 

y los requisitos adecuados y en hoja blanca, se le pide una 

identificación, al finalizarla se le da para que la firme en dos 

juegos. 

 

Ciudadana 

4 Se elabora la orden 
de protección 

 

Se procede a la elaboración de la orden de protección, en dos 

juegos uno para la víctima y el otro para que quede como 

antecedente en el archivo, de igual manera es firmado por la 

víctima, con sello y firma del conciliador y en hoja 

membretada. 

 

Conciliador municipal 

5 

Se elabora 
notificación y 

solicitud a 
seguridad pública 
para su entrega 

 

Se elabora la notificación de la orden de protección para que 

se le envíe al agresor. 

 

Se realiza una solicitud dirigida al director de seguridad 

pública municipal en donde se le pide haga entrega de la 

notificación de la orden de protección en contra al agresor, en 

dos juegos para que obre en expediente. 

 

Conciliador municipal 
 

6 Entrega orden de 
protección 

 

Se ingresa a seguridad pública el oficio dirigido al director del 

área y se le pide que entregue la notificación al agresor lo más 

Seguridad Pública 
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pronto posible junto con la notificación en dos juegos una de 

las cuales tienen que regresarle al conciliador municipal 

firmado de enterado por el agresor para ser anexada al 

expediente. 

 

Si los elementos de seguridad pública no localizan al agresor 

tienen que regresar las veces que sea necesario para poder 

notificarlo personalmente. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PROCEDIMIENTOS.  
 

 Procedimiento  de aseguramiento por faltas administrativas                                    

MEP-SPyTM-01 

 Procedimiento de aseguramiento de un menor de edad                                             

MEP-SPyTM-02 

 Procedimiento de aseguramiento Cuando es un Delito ( detención 

infraganti)       

MEP-SPyTM-03 

 Procedimiento  de aseguramiento de un menor por delito                                          

MEP-SPyTM-04 

 Procedimiento de levantamiento de una Infracción de tránsito                                 

MEP-SPyTM-05 

 Procedimiento  en un hecho de tránsito terrestre                                                          

MEP-SPyTM-06 

 Procedimiento  de liberación de vehículos                                                                              

MEP-SPyTM-07 

 Procedimiento de aseguramiento del lugar del hecho 

MEP-SPyTM-08 

 Procedimiento de detención de una persona de sexo femenino 

MEP-SPyTM-09 

 

  

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

93 
 

 

OBJETIVO: Lograr preservar la tranquilidad, la paz social y el orden público en el 

municipio, con la aplicación de la normatividad establecida en el bando de Policía y 

Gobierno del Municipio. 

 

ALCANCE: 

Dirección de seguridad Pública y Tránsito Municipal  

Conciliador Municipal 

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Epazoyucan. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de seguridad Pública y Tránsito Municipal: Responsable de asegurar 

a las personas que realizaron actos o conductas consideradas como faltas 

administrativas por el bando de policía y gobierno del municipio. 

Conciliador Municipal: Responsable de imponer la sanción correspondiente a la 

falta administrativa. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro de la multa y entrega el recibo o 

comprobante. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atenderá 

las denuncias e intervendrá en la comisión de faltas administrativas, 

salvaguardando el orden público del municipio. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  DE ASEGURAMIENTO POR 
FALTAS ADMINISTRATIVAS 

Clave:  

MEP-SPyTM-01                              

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección Seguridad Pública Elementos de Seguridad Pública Persona asegurada 
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1
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4
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candados de protección al 

asegurado

A

NO

SI
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Dirección Seguridad Pública Elementos de Seguridad Pública Persona asegurada 

 

 
 

Se presenta al o a 

los asegurados

Se traslada al 

asegurado para 

examen medico 

Informa a central 

de radio del 

traslado

Se traslada a 

instalación de SP
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pertenencias
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Se anota fecha de 

salida, hora y 

observaciones, en 

la boleta.

FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Recepción de Reporte 

 
Se recibe el reporte de la comisión de una falta administrativa en 
la vía pública. 
Se deben solicitar los datos necesarios para la intervención 
La clase de falta administrativa 
El lugar o referencia  
Nombre del que reporta si está de acuerdo en otorgarlo 
Número de teléfono de contacto con el denunciante 
Número de posible infractores 
 

Dirección 
Seguridad Pública 

2 
Llamado de apoyo vía 

radio a unidades 
cercanas 

 
Se realiza vía radio el reporte o llamado de auxilio para que sea 
atendido por la o las unidades cercanas. 
 

Dirección 
Seguridad Pública 

3 
Se presentan 

unidades de SP 

 
La unidad que atiende el reporte informa a la central de radio que 
ya está en el lugar y que está atendiendo el hecho o conducta 
considerado como falta administrativa. 
Si se encuentra a la persona infractora en flagrancia se interviene 
y se da a conocer la falta que está cometiendo o cometió. 
 
Si hay persona o personas para asegurar, realiza el 
aseguramiento y continúa el procedimiento. 
 
No hay personas para asegurar, se invita a evitar esas conductas 
y a resolver las diferencias a través del área de Conciliación. 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

4 
Se mencionan los 

derechos de la 
persona asegurada 

 
Se dan a conocer sus derechos en el momento de la detención y 
deberá mencionar lo siguiente: 

1. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención, 
por lo que se le informa…. 

2. Tiene derecho a guardar silencio 
3. Tiene derecho a declarar y en caso de hacerlo lo ara 

asistido de su defensor ante la autoridad competente 
4. Tiene derecho a ser asistido por un defensor, si no quiere 

o no puede hacerlo, le será designado un defensor 
público 

5. Tiene derecho Hacer del conocimiento de un familiar o 
persona que desee, los hechos de su detención y del 
lugar de custodia en que se halle en cada momento 

6. Usted es considerado inocente a partir de este momento 
hasta que se determine lo contrario. 

7. En caso de ser extranjero tiene derecho a que el 
consulado de su país sea notificado de su detención  

8. Tiene derecho a un traductor o interprete, el cual le será 
proporcionado por el estado 

9. Tiene derecho a ser presentado ante el ministerio público 
o ante el juez de control, según sea el caso, 
inmediatamente después de ser detenido o aprendido. 

Elementos  de 
Seguridad Pública 
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“comprende usted sus derechos” 
 
Nota: en caso de que el asegurado se niegue a firmar o este 
impedido para firmar, el actuante testigo asentara el motivo en el 
lugar que corresponde la firma. 
 

5 Revisión Corporal 

 
Se le comunica que se debe realizar una inspección corporal para 
saber si está en posesión de alguna arma que pueda poner en 
riesgo la integridad física del mismo o  cualquier otra persona 
presente. 
 
Si la persona está en posesión de un arma se asegura el arma, 
cumpliendo con las técnicas de aseguramiento de arma 
correspondientes y se le ponen candados de protección al 
asegurado. Se realiza el procedimiento cuando es delito. 
 
No tiene posesión de arma se asegura y continua el 
procedimiento 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

6 Se traslada a 
instalación de SP 

 
Se informa al asegurado que deberá ser trasladado a las 
instalaciones de Seguridad Pública  
 
La persona asegurada este o no en estado de intoxicación y con 
un comportamiento agresivo o no, se le deberán colocar los 
candados para evitar que se lastime o lastime a otros. 
 

Persona 
asegurada 

7 Informa a central de 
radio del traslado 

 
Se informa a la central de radio que se realiza el traslado del 
asegurado por falta administrativa. 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

8 Se presenta al o a los 
asegurados 

 
Se presentan a los asegurados con el oficial de guardia, para la 
elaboración de la boleta de detenido o detenidos, que contiene la 
siguiente información: 
Datos generales 
Motivo 
Querellante 
Pertenencias aseguradas 
Firma del detenido 
Firma de hoja de derechos 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

9 
Se solicita que 
muestren sus 
pertenencias 

 
Se solicita que se muestren las pertenencias de las personas 
aseguradas, ante el oficial de guardia, para que posteriormente 
se resguarden en el recipiente correspondiente. 
 
Después de mostrar y entregar para resguardo sus pertenecías, 
se realiza otra inspección corporal, para evitar que pueda 
conservar algún artículo que represente un riesgo para el o para 
otras personas, retirándole las agujetas de su calzado, cinturón u 
otra prenda. 
 

Dirección 
Seguridad Pública 
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El personal de guardia informa a conciliador del aseguramiento 
de la o las personas, así mismo se comunica con los familiares 
para que conozcan la situación y lugar en que se encuentra su 
familiar asegurado, y puedan acudir a las instalaciones de 
seguridad pública para conocer el alcance de la sanción 
correspondiente. 
 

10 
Se traslada al 

asegurado para 
examen medico  

 
Se traslada al centro de salud o con paramédicos de Protección 
civil para cumplir con su certificado médico de ebriedad y 
lesiones, el cual contiene información de: 
Aliento 
Nivel de conciencia 
Coordinación 
Observaciones y conclusiones 
Datos generales 
El documento se elabora en dos tantos uno para el centro de 
salud y otro para el expediente del asegurado, resguardado en la 
dirección de seguridad pública. 
 

Persona 
Asegurada 

11 Ingreso del asegurado 
a retención primaria. 

 
Se ingresa el asegurado al área de retención primaria que le 
corresponde. 
Se pone a disposición de conciliador municipal con la 
documentación siguiente. 
Boleta de arresto 
Certificado medico 
Puesta a disposición 
Documentos que deberán elaborarse y firmarse por los elementos 
que intervinieron en el aseguramiento. 
Conciliación deberá sacar copia de los mismos y sellar los 
originales para que se conserven en seguridad pública. 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

12 

Informe a familiares o 
personas interesadas 

de la falta 
administrativa 

cometida. 

 
Una vez que se presentan los familiares o personas interesadas 
en el asegurado, se les hace de su conocimiento la sanción que 
corresponde a la falta administrativa cometida. 
 
Si la familia o persona interesada en el asegurado está de 
acuerdo con el pago de la multa lo realiza en la tesorería si es 
antes de las 17:00 hrs, después de las 17:00 hrs realizara el pago 
en la oficina de Seguridad Pública y le extienden un recibo 
provisional  que podrá cambiar por el que expide la tesorería. 
Continúa el procedimiento. 
  
No está de acuerdo en pagar la familia o persona interesada, el 
asegurado cumplirá con las horas de arresto que le correspondan 
o se acuerda cumplir con horas de trabajo comunitario. 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

13 Se cumple el pago de 
multa. 

 
Una vez cumplido el pago de la multa o las horas de arresto se 
informa al asegurado que puede retirase de las instalaciones de 
seguridad pública para continuar con sus actividades cotidianas. 
Se le entregan sus pertenencias en presencia de sus familiares o 
personas de su confianza si están presentes. 

Persona 
Asegurada 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

   
 
 
 
 

CMTE. DANIEL ESTRADA PALACIOS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 
 
 
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

                                      

 

 

 

       

 

 

 

 

El asegurado deberá firmar la boleta de detenido constando la 
entrega de sus pertenencias. 
 

14 

Se anota fecha de 
salida, hora y 

observaciones, en la 
boleta. 

 
Seguridad Pública deberá anotar en el apartado correspondiente 
de la boleta entregada por el Conciliador Municipal, la fecha de 
salida, hora y observaciones, y con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: Resguardar a los menores de edad cuando se encuentran en 

abandono, peligro, o en condición de vulnerabilidad. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Seguridad Pública 

Sistema Municipal DIF 

Conciliación Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

Ley de las niñas, niños y adolescentes para el Estado de Hidalgo 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Seguridad Pública: Responsable del resguardo y protección del 

menor de edad en situación de vulnerabilidad. 

Sistema Municipal DIF: Responsable de enviar al personal adecuado para la 

recepción y atención del menor. 

Conciliación Municipal: Responsable de salvaguardar al menor y de buscar la 

ayuda en instancias oficiales para su atención inmediata. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Seguridad Pública resguarda al menor para darle 

la atención que corresponde a la situación en la que pudiera encontrarse.  

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE 
UN MENOR DE EDAD 

Clave:  

MEP-SPyTM-02                             

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Seguridad Publica Conciliación Municipal DIF municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE UN MENOR 

DE EDAD 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recepción de reporte 

de resguardo de 
menor 

 
 
Se recibe el reporte o llamada de auxilio para resguardar a un 
menor de edad. 
 
 

Dirección de 
Seguridad Publica 

2 
Envió de unidad de 
seguridad pública  

 
 
Se envía a una unidad o elemento para conocer la situación y 
atender el reporte. 
 
Una vez intervenido el menor se traslada a la Dirección de 
Seguridad Publica para su resguardo y atención. 
 
Si se presentan los padres o tutores con el elemento de seguridad 
pública, deberán acudir a la Dirección de seguridad pública con la 
documentación que comprueba su paternidad o parentesco. 
 
No se presentan los padres o tutores se continúa con el 
procedimiento. 
 
 

Dirección de 
Seguridad Publica 

3 Resguardo del menor 

 
 
Una vez resguardado el menor en las instalaciones de seguridad 
pública se debe notificar de inmediato a Conciliación Municipal, 
para su conocimiento y atención. 
 
Si se encuentra el o la Titular de Conciliación y las condiciones lo 
permiten se resguarda el menor en la  oficina de Conciliación. 
 
No se encentra la o el Titular de Conciliación o las condiciones no 
permiten resguardarlo en su oficina se mantiene el menor en 
Seguridad Pública, se continua el procedimiento. 
 
 

Dirección de 
Seguridad Publica 

4 
Envío de elemento de 
SP para  notificar a los 

familiares. 

 
 
 
 
 
 
Cuando el menor refiere que sabe su domicilio y el nombre de sus 
padres, se envía a un elemento de seguridad pública para 
notificar a sus familiares, y puedan recogerlo. Siempre y cuando 
se compruebe su paternidad o parentesco, con acta de 
nacimiento, CURP y credenciales de INE de padres o tutores, 
además de firmar la responsiva de entrega del menor. 
 
 

Dirección de 
Seguridad Publica 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

   
 

CMTE. DANIEL ESTRADA PALACIOS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Solicitud de 
intervención del DIF 

 
 
Cuando el menor no conoce su domicilio o el nombre de sus 
padres, Conciliación municipal se comunica con el sistema 
municipal DIF para que atienda la situación del menor. 
 
 

Conciliación 
Municipal 

6 Se presenta personal 
del DIF 

 
 
Se presenta el personal de DIF municipal para conocer del asunto 
y atenderlo. 
 
 

DIF municipal 

7 
Entrega del menor 
para su atención a 

través del DIF 

 
 
Conciliación entrega al menor para que se atienda a través del 
DIF. Y con esto terminamos el procedimiento. 
 
 

Conciliación 
Municipal 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: Salvaguardar la seguridad e integridad de las personas y sus bienes, 

a través de la detención de sujetos que presuntamente se encuentran en la comisión 

de un hecho que puede constituir un delito, ya sea de fuero común o federal. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Seguridad Pública 

Ministerio Público de Fuero común o Federal  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

Ley de Seguridad Publica para el estado de Hidalgo 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Salud para el Estado de Hidalgo 

Ley para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Tortura y el Uso Excesivo de la fuerza 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Seguridad Pública: Responsable de asegurar y detener a los sujetos 

que estén en la comisión de un hecho de aparente delito, para salvaguardar la 

integridad y el patrimonio de los habitantes del municipio. 

Ministerio Público de Fuero común o Federal: Responsable de recibir a los 

sujetos para iniciar el proceso legal que corresponde, al hecho por el que son 

presentados. 

 
PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO 

CUANDO ES UN DELITO  
( DETENCIÓN INFRAGANTI) 

 

Clave:  

MEP-SPyTM-03                              

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

105 
 

 

DESARROLLO: La Dirección de Seguridad Pública debe actuar de inmediato en la 

comisión de hechos aparentes de delito, y lograr la detención de los sujetos 

involucrados para presentarlos a la autoridad correspondiente a la investigación de 

los mismos. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Elementos de Seguridad Pública Persona Asegurada Dirección de Seguridad Pública 

 

 
 
 
 
 

 

Inspección corporal

Se mencionan los 

derechos de la o 

las personas 

aseguradas

Intervención de los 

sujetos o personas 

aseguradas

Atención de 

comisión de 

aparente delito

Reporte de la 

intervención

Plan de atención o 

intervención

6

1

4

5

2

3

Hay posesión de 
arma?

INICIO

Se asegura y se le ponen 

candados de protección al 

asegurado

SI

NO

A
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Elementos de Seguridad Pública Persona Asegurada Dirección de Seguridad Pública 

 

 
 
 

 

 

Informa el traslado

Se archiva la 

documentación

Se informa de su 

traslado a las 

instalaciones de 

Seguridad Pública

Información a 

familiares o 

personas 

interesadas en el 

detenido de su 

situación

Se presentan al o a 

los asegurados

Revisión en centro 

de salud

Registro de 

fotografía y ficha de 

detenido

Ingreso del 

asegurado a 

retención primaria

Traslado a 

Ministerio Público

FIN

1314

12

15

7

8
9

11
Entrega de 

pertenencias y se 

informa a MP y 

Familiares

A

10

16
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Atención de comisión 

de aparente delito 

Cuando se observa la comisión de un hecho aparente de delito o 
es reportado, los elementos de seguridad pública actuaran de 
inmediato para lograr el aseguramiento de los sujetos 
involucrados. 

Elementos de 
Seguridad Pública 

2 
Reporte de la 
intervención 

Se reporta a la central de radio la intervención de los elementos, 
señalando la ubicación, el motivo, sus primeras observaciones del 
hecho y la solicitud de apoyo. 

Elementos de 
Seguridad Pública 

3 
Plan de atención o 

intervención 
Se valoran las circunstancias y condiciones del lugar a intervenir 
para elaborar el plan de acción o atención. 

Elementos de 
Seguridad Pública 

4 
Intervención de los 
sujetos o personas 

aseguradas 

Se intervienen  a los sujetos con comandos de voz, para 
advertirles que han sido descubiertos y se entreguen sin oponer 
resistencia, esto para evitar el uso de la fuerza letal. 

Elementos de 
Seguridad Pública 

5 Inspección corporal 

Se debe realizar una inspección corporal para saber si está en 
posesión de una o más armas o algún objeto que pueda poner en 
riesgo la integridad física del elemento de seguridad pública o  
cualquier otra persona presente. 
 
Si la persona está en posesión de un arma se asegura la misma, 
cumpliendo con las técnicas de aseguramiento de arma 
correspondientes y se le ponen candados de seguridad al 
asegurado. 
 
No tiene posesión de otra arma se asegura y continua el 
procedimiento 

Elementos de 
Seguridad Pública 

6 
Se mencionan los 

derechos de la o las 
personas aseguradas 

Se dan a conocer sus derechos en el momento de la detención y 
deberá mencionar lo siguiente: 

1. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención, 
por lo que se le informa…. 

2. Tiene derecho a guardar silencio 
3. Tiene derecho a declarar y en caso de hacerlo lo ara 

asistido de su defensor ante la autoridad competente 
4. Tiene derecho a ser asistido por un defensor, si no quiere 

o no puede hacerlo, le será designado un defensor 
público 

5. Tiene derecho Hacer del conocimiento de un familiar o 
persona que desee, los hechos de su detención y del 
lugar de custodia en que se halle en cada momento 

6. Usted es considerado inocente a partir de este momento 
hasta que se determine lo contrario. 

7. En caso de ser extranjero tiene derecho a que el 
consulado de su país sea notificado de su detención  

8. Tiene derecho a un traductor o interprete, el cual le será 
proporcionado por el estado 

9. Tiene derecho a ser presentado ante el ministerio público 
o ante el juez de control, según sea el caso, 
inmediatamente después de ser detenido o aprendido. 

 
“comprende usted sus derechos” 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 
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Nota: en caso de que el asegurado se niegue a firmar o este 
impedido para firmar, el actuante testigo asentara el motivo en el 
lugar que corresponde la firma. 
 

7 

Se informa de su 
traslado a las 

instalaciones de 
Seguridad Pública 

Se informa al asegurado que deberá ser trasladado a las 
instalaciones de Seguridad Pública Municipal, para su 
posteriormente presentarlo con las autoridades correspondientes. 
 
La persona es asegurada estando o no  en estado de intoxicación 
y con un comportamiento agresivo, se deberán de mantener  los 
candados de seguridad para evitar que se lastime o lastime a 
otros, o puede aprovechar una oportunidad para huir. 

Persona 
Asegurada 

8 Informa el traslado 
Se informa a la central de radio que se realiza el traslado del 
asegurado a las instalaciones de Seguridad Pública. 

Elementos de 
Seguridad Pública 

9 Se presentan al o a 
los asegurados 

Se presentan al o a los asegurados con el oficial de guardia, para 
la elaboración de la boleta de detenido o detenidos, que contiene 
la siguiente información: 
Datos generales 
Motivo 
Querellante 
Pertenencias aseguradas 
Firma del detenido 

Dirección de 
Seguridad Pública 

10 

Entrega de 
pertenencias y se 

informa a MP y 
Familiares 

Se solicita que se muestren las pertenencias de las personas 
aseguradas, ante la cámara de seguridad para que 
posteriormente se resguarden en el recipiente correspondiente. 
 
Después de mostrar y entregar para resguardo sus pertenecías, 
se realiza otra inspección corporal, para evitar que pueda 
conservar algún artículo que represente un riesgo para el o para 
otras personas, retirándole las agujetas de su calzado, cinturón u 
otra prenda. 
 
El personal de guardia informa a Ministerio Público que 
corresponde del aseguramiento de la o las personas, así mismo 
se comunica con los familiares para que conozcan la situación y 
lugar en que se encuentra su familiar asegurado, y puedan acudir 
a las instalaciones de seguridad pública para conocer el alcance 
de la situación correspondiente. 
Así mismo deberá realizar el llenado del Informe policial 
Homologado, en dos tantos una para archivo de seguridad pública 
y otro para el ministerio público. 

Dirección de 
Seguridad Publica 

11 Revisión en centro de 
salud 

Se traslada al centro de salud para cumplir con su certificado 
médico de ebriedad y lesiones, el cual contiene información de: 
Aliento 
Nivel de conciencia 
Coordinación 
Observaciones y conclusiones 
Datos generales 
El documento se elabora en dos tantos uno para el centro de 
salud y otro para el expediente del asegurado, resguardado en la 
dirección de seguridad pública. 

Persona 
Asegurada 

12 Ingreso del asegurado 
a retención primaria 

Se ingresa el asegurado al área de retención primaria mientras se 
realiza el llenado de la documentación correspondiente. 
Se pone a disposición de Ministerio Público con la documentación 
siguiente. 
Informe Policial Homologado 

Dirección de 
Seguridad Pública 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

   
 

CMTE. DANIEL ESTRADA PALACIOS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

                                         

 

 

 

 

Parte Informativo 
Certificado medico 
Puesta a disposición 
Formato de Lectura de Derechos 
Informe del Uso de la Fuerza  
Documentos que deberán elaborarse en dos tantos y firmarse por 
los elementos que intervinieron en el aseguramiento. 
Ministerio Público deberá sellar y firmar los acuses para que se 
conserven en seguridad pública. 

13 Registro de fotografía 
y ficha de detenido 

Antes de enviarlo al Ministerio Publico correspondiente se deberá 
registrar la fotografía y llenar la ficha de detenido del sujeto con el 
arma (si es el caso), los artículos o elementos de delito que 
pudiera poseer. 

Dirección de 
Seguridad Pública 

14 Traslado a Ministerio 
Público 

Se traslada al asegurado al Ministerio Público correspondiente 
para continuar con el proceso, una vez realizada la declaración 
de los elementos se regresaran a la Dirección de Seguridad 
Pública. 

Persona 
Asegurada 

15 

Información a 
familiares o personas 

interesadas en el 
detenido de su 

situación 

Si se presentan los familiares o personas interesadas en el 
asegurado, se les hace de su conocimiento los hechos de 
aparente delito cometidos por lo que fueron asegurados y se 
informa a donde será o serán trasladados para el seguimiento de 
su proceso. 

Dirección de 
Seguridad Pública 

16 Se archiva la 
documentación 

Se archiva la documentación elaborada y se termina el 
procedimiento. 

Dirección de 
Seguridad Pública 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: Salvaguardar la seguridad e integridad de las personas y sus bienes, 

a través de la detención de menores que presuntamente  se encuentran en la 

comisión de un hecho que puede constituir un delito, ya sea de fuero común o 

federal. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Seguridad Pública 

Ministerio Público de Fuero común o Federal  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

Ley de Seguridad Publica para el estado de Hidalgo 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Salud para el Estado de Hidalgo 

Ley para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Tortura y el Uso Excesivo de la fuerza 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Seguridad Pública: Responsable de asegurar y detener a los 

menores que estén en la comisión de un hecho de aparente delito, para 

salvaguardar la integridad y el patrimonio de los habitantes del municipio. 

Ministerio Público de Fuero común o Federal: Responsable de recibir a los 

menores para iniciar el proceso legal que corresponde, al hecho por el que son 

presentados. 

 

PROCEDIMIENTO  DE ASEGURAMIENTO DE 
UN MENOR POR DELITO 

Clave:  

MEP-SPyTM-04                            

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

111 
 

DESARROLLO: La Dirección de Seguridad Pública debe actuar de inmediato en la 

comisión de hechos aparentes de delito, y lograr la detención de los menores 

involucrados para presentarlos a la autoridad correspondiente a la investigación de 

los mismos. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Elementos de Seguridad Pública Menor asegurado Dirección de Seguridad Pública 

 

 
 

 

 

Inspección corporal

Se dan a conocer 

los derechos del 

menor infractor

Intervención de 

menores 

infractores

Atención del hecho 

aparente de delito

Reporte a central 

de radio

Plan de 

intervención

6

1

4

5

2

3

Hay posesión de 
arma?

INICIO

Se asegura y se le ponen 

candados de protección al 

asegurado

SI

NO

A
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Elementos de Seguridad Pública Menor asegurado Dirección de Seguridad Pública 

 

 
 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Informe a central 

de radio del 

traslado del menor

Se le informa que 

será trasladado

Se presentan al o a 

los menores

Revisión en centro 

de salud

Se informa a los 

familiares de los 

hechos ocurridos 

Ingreso al área de 

retención primaria.

Se archiva 

documentación

FIN

1314

12

7

8
9

11
Entrega de 

pertenencias y se 

informa a MP y 

Familiares

A

10

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Atención del hecho 
aparente de delito 

 
Cuando se observa la comisión de un hecho aparente de delito o 
es reportado, los elementos de seguridad pública actuaran de 
inmediato para lograr el aseguramiento de los menores 
involucrados. 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

2 
Reporte a central de 

radio 

 
Se reporta a la central de radio la intervención de los elementos, 
señalando la ubicación, el motivo, sus primeras observaciones del 
hecho y la solicitud de apoyo. 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

3 Plan de intervención 

 
Se valoran las circunstancias y condiciones del lugar a intervenir 
para elaborar el plan de acción o atención. 
 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 
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4 Intervención de 
menores infractores 

 
Se intervienen  a los menores con comandos de voz, para 
advertirles que han sido descubiertos y se entreguen sin oponer 
resistencia, esto para evitar el uso de la fuerza letal. 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

5 Inspección corporal 

 
Se debe realizar una inspección corporal para saber si está en 
posesión de una o más armas o algún objeto que pueda poner en 
riesgo la integridad física del elemento de seguridad pública o  
cualquier otra persona presente. 
 
Si el menor está en posesión de un arma se asegura la misma, 
cumpliendo con las técnicas de aseguramiento de arma 
correspondientes y se le ponen candados de seguridad al 
asegurado. 
 
No tiene posesión de otra arma se asegura y continua el 
procedimiento 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

6 
Se dan a conocer los 
derechos del menor 

infractor 

 
Se dan a conocer sus derechos en el momento de la detención y 
deberá mencionar lo siguiente: 

1. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención, 
por lo que se le informa…. 

2. Tiene derecho a guardar silencio 
3. Tiene derecho a declarar y en caso de hacerlo lo ara 

asistido de su defensor ante la autoridad competente 
4. Tiene derecho a ser asistido por un defensor, si no quiere 

o no puede hacerlo, le será designado un defensor 
público 

5. Tiene derecho Hacer del conocimiento de un familiar o 
persona que desee, los hechos de su detención y del 
lugar de custodia en que se halle en cada momento 

6. Usted es considerado inocente a partir de este momento 
hasta que se determine lo contrario. 

7. En caso de ser extranjero tiene derecho a que el 
consulado de su país sea notificado de su detención  

8. Tiene derecho a un traductor o interprete, el cual le será 
proporcionado por el estado 

9. Tiene derecho a ser presentado ante el ministerio público 
o ante el juez de control, según sea el caso, 
inmediatamente después de ser detenido o aprendido. 

 
“comprende usted sus derechos” 
 
Nota: en caso de que el menor se niegue a firmar o este impedido 
para firmar, el actuante testigo asentara el motivo en el lugar que 
corresponde a la firma. 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

7 Se le informa que será 
trasladado 

 
Se informa al menor que deberá ser trasladado a las instalaciones 
de Seguridad Pública Municipal, para su posteriormente 
presentarlo con las autoridades correspondientes. 
 
El menor es asegurado estando o no  en estado de intoxicación y 
con un comportamiento o  no agresivo, se deberán de mantener  

Menor asegurado 
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los candados de seguridad para evitar que se lastime o lastime a 
otros, o puede aprovechar una oportunidad para huir. 
 

8 
Informe a central de 
radio del traslado del 

menor 

 
Se informa a la central de radio que se realiza el traslado del 
menor a las instalaciones de Seguridad Pública. 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

9 Se presentan al o a 
los menores 

 
Se presentan al o a los menores con el oficial de guardia, para la 
elaboración de la boleta de detenido o detenidos, que contiene la 
siguiente información: 
Datos generales 
Motivo 
Querellante 
Pertenencias aseguradas 
Firma del detenido 
 

Elementos de 
Seguridad Pública 

10 

Entrega de 
pertenencias e 

informe a Ministerio 
Público y familiares 

 
Se solicita que se muestren las pertenencias de las personas 
aseguradas, ante la cámara de seguridad para que 
posteriormente se resguarden en el recipiente correspondiente. 
 
Después de mostrar y entregar para resguardo sus pertenecías, 
se realiza otra inspección corporal, para evitar que pueda 
conservar algún artículo que represente un riesgo para el o para 
otras personas, retirándole las agujetas de su calzado, cinturón u 
otra prenda. 
 
El personal de guardia informa a Ministerio Público que 
corresponde, del aseguramiento del o de los menores, así mismo 
se comunica con los familiares para que conozcan la situación y 
lugar en que se encuentra su familiar asegurado, y puedan acudir 
a las instalaciones de seguridad pública para conocer el alcance 
de la situación correspondiente. 
 
Se realiza el llenado del Informe policial Homologado, en dos 
tantos una para archivo de seguridad pública y otro para el 
ministerio público. 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

11 Revisión en centro de 
salud 

 
Se traslada al centro de salud para cumplir con su certificado 
médico de ebriedad y lesiones, el cual contiene información de: 
Aliento 
Nivel de conciencia 
Coordinación 
Observaciones y conclusiones 
Datos generales 
El documento se elabora en dos tantos uno para el centro de 
salud y otro para el expediente del asegurado, resguardado en la 
dirección de seguridad pública. 
 

Menor Asegurado 

12 Ingreso al área de 
retención primaria. 

 
Se ingresa el menor al área de retención primaria mientras se 
realiza el llenado de la documentación correspondiente. 
Se pone a disposición de Ministerio Público con la documentación 
siguiente. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

   
 

CMTE. DANIEL ESTRADA PALACIOS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

                                

 

 

 

Informe Policial Homologado 
Parte Informativo 
Certificado medico 
Puesta a disposición 
Formato de Lectura de Derechos 
Informe del Uso de la Fuerza (si es el caso) 
Documentos que deberán elaborarse en dos tantos y firmarse por 
los elementos que intervinieron en el aseguramiento. 
Ministerio Público deberá sellar y firmar los acuses para que se 
conserven en seguridad pública. 
 

13 
Se informa a los 
familiares de los 
hechos ocurridos  

 
Una vez que se presentan los familiares o personas interesadas 
en el asegurado, se les hace de su conocimiento los hechos de 
aparente delito cometidos por lo que fueron asegurados y se 
informa a donde será o serán trasladados para el seguimiento de 
su proceso. 
Si es el caso se entregaran a ellos las pertenencias del 
asegurado. 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

14 Se archiva 
documentación 

 
Se archiva la documentación elaborada y se termina el 
procedimiento. 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: Mantener el orden de vialidad y tránsito en las calles y avenidas del 

municipio, para evitar conflictos, respetar la señalización de transito correspondiente 

y la sana convivencia de los habitantes. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Seguridad Pública 

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Vías de Comunicación y Transito para el Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del municipio. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Seguridad Pública: Responsable de aplicar la normatividad en 

materia de tránsito y vialidad en el municipio. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro correspondiente a las multas o 

infracciones de tránsito. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Seguridad Pública deberá observar el tránsito y 

correcto uso de las vialidades en el municipio así como multar a los conductores 

que comentan una infracción al tránsito municipal. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE 
UNA INFRACCIÓN DE TRÁNSITO 

Clave:  

MEP-SPyTM-05                             

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE UNA INFRACCIÓN 

DE TRÁNSITO 

Unidad de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

Conductor Dirección de Seguridad Pública 

 

 
 

Se observa la 

comisión de 

Infracción de 

Tránsito

Se interviene al o 

los vehículos

Solicitud de 

documentos 

Se interviene al a 

los conductores

Asesoría para 

realizar el pago

Documento 

retenido en 

garantía

Presentación de 

boleta para calificar

FIN

7

8

6

2

1

4

3

Llenado de boleta 

de infracción

5

INICIO

Entrega 
documentos

SI

Se retira placa 

trasera
NO

Se califica la 

infracción

Se entregan 

documentos
Realiza el pago

9

1110

Se archiva boleta y 

recibo

12
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE 

UNA INFRACCIÓN DE TRÁNSITO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se observa la 

comisión de Infracción 
de Tránsito 

 
Cuando se observa la comisión de una infracción de tránsito, ya 
sea por una unidad de seguridad pública y tránsito o por un 
reporte o denuncia. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 
Municipal 

2 
Se interviene al o los 

vehículos 

 
Interviene al vehículo para proceder a levantar la boleta de  
infracción  correspondiente. 
 
Si se encuentra el vehículo con el conductor o el vehículo se 
encuentra transitando se continúa el procedimiento. 
 
No se encuentra el conductor se elabora la boleta y se deja en el 
vehículo. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 
Municipal 

3 
Se interviene al a los 

conductores 

 
Se presenta con el conductor y le informa el motivo de la 
intervención,  se le informa en forma clara  y concisa la infracción 
en la que se encuentra incurriendo, con base a la ley de vías de 
comunicación y tránsito para el Estado de Hidalgo 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 
Municipal 

4 Solicitud de 
documentos  

 
Se deberá dar al ciudadano(a) una atención completa y exclusiva 
durante el tiempo del contacto, así mismo se solicita la licencia y 
tarjeta de circulación 
 
Si está de acuerdo en entregarla se continúa el procedimiento.  
 
No está de acuerdo en entregarla, se deberá solicitar apoyo al 
superior jerárquico inmediato, para que supervise el 
procedimiento de requisición de placa trasera de circulación y 
evitar un conflicto entre las partes involucradas. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 
Municipal 

5 Llenado de boleta de 
infracción 

 
Se inicia el llenado de la boleta de infracción con los datos de los 
documentos entregados, se deberá llenar lo más pronto posible 
para no demorar al conductor. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 
Municipal 

6 Documento retenido 
en garantía 

 
Informar al conductor el tipo de garantía (documento) que será 
retenida para asegurar el pago de la infracción. Considerando la 
licencia como primera opción y la tarjeta se infraccionara a 
solicitud del conductor. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 
Municipal 

7 Asesoría para realizar 
el pago 

 
Recibe asesoría del oficial para orientarlo en donde se realizara 
el pago y el tiempo que ampara la boleta de infracción al no contar 
con su garantía. 
 

Conductor 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

   
 

CMTE. DANIEL ESTRADA PALACIOS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

                                                          

 

 

 

 

8 Presentación de 
boleta para calificar 

 
Se presenta a la Dirección de Seguridad Pública para calificar su 
boleta de infracción y saber el monto de la multa. 
 

Conductor 

9 Se califica la 
infracción 

 
La Dirección de Seguridad Pública realiza la calificación de la 
infracción con base a la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito 
del estado de Hidalgo. 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

10 Realiza el pago 

 
Realiza el pago que corresponde a la infracción de Tránsito, y  
entrega la copia en Seguridad Pública. 
 

Conductor 

11 Se entregan 
documentos 

 
Una vez revisado el formato de pago de infracción, se realiza la 
búsqueda del documento en garantía y se entrega al conductor o 
persona interesada. 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

12 Se archiva boleta y 
recibo 

 
Se archiva la boleta de infracción el recibo de pago y con esto 
termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: Atender los hechos de tránsito que ocurran en el territorio municipal 

para resguardar los vehículos, el lugar, las personas, y todos aquellos elementos 

que se consideren útiles para que las autoridades correspondientes puedan 

deslindar responsabilidades. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Seguridad Pública 

Dirección de Protección Civil 

Ministerio Público 

Tesorería 

Conciliación Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Vías de Comunicación y Transito para el Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del municipio. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Seguridad Pública: Responsable de acudir de inmediato al lugar del 

siniestro y de realizar actividades de resguardo, atención de lesionados (en su caso) 

o involucrados, ofrecer alternativas de conciliación y de observar si existen 

infracciones o faltas al reglamento de tránsito o al bando de policía y gobierno del 

municipio. 

Dirección de Protección Civil: Responsable de atender a las personas que 

puedan requerir de primeros auxilios o de rescate de algún vehículo.  

Ministerio Público: Responsable de recibir la documentación y a los presuntos 

responsables del hecho (si así lo amerita la situación), que se originan del siniestro 

ocurrido. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro de la infracción correspondiente. 

 

PROCEDIMIENTO  EN UN HECHO DE 
TRÁNSITO TERRESTRE  

Clave:  

MEP-SPyTM-06                            

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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Conciliación Municipal: Responsable de apoyar en la conciliación de las partes, si 

así lo deciden los interesados o involucrados. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Seguridad Pública deberá acudir al lugar donde ocurrió un hecho 

de tránsito para resguardar y atender a las personas que se encuentren 

involucradas. 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

Municipal 

Unidad de Seguridad 
Pública y Tránsito 

Ambulancia o protección 
civil 

Conductor o Conductores 

 

 
 
 

 

Se solicitan datos 

generales

Evaluación de 

lesionados

Se brindan 

primeros auxilios

Se recibe reporte de 

hecho de tránsito

Se presenta al 

lugar de los hechos

Se abandera el 

lugar

6

1

4

5

2

3

INICIO

Entrega matricula 

de paramédico y 

lugar de traslado 

del lesionado

A

7

Toma de 

fotografías 

8
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Se presenta la grúa

Interviene 

conciliador 

municipal o MP

Se solicita grúa 

Toma nota de las 

características de 

la persona y 

vestimentas

Se realiza 

inventario

11

12

9

10

Se ponen de 

acuerdo los 

involucrados

B

13

Solicitud de 

documentos a 

conductores

14

A

Hay personas 
fallecidas?

Se espera la 

legada de MP

NO

Se ponen de acuerdo?

SI

SI

NO

Unidad de Seguridad Pública y 
Tránsito 

Ambulancia o protección civil Conductor o Conductores 
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Se entrega boleta 

de infracción

Interviene 

conciliador 

municipal o MP y 

se solicita grua

Se espera al 

ajustador

Se solicita que los 

conductores 

convienen para el 

pago de sus daños.

16

17

15

Presenta su boleta 

para calificación  y 

pago

18

Solicitud de 

documentos a 

conductores

19

B

Los conductores están 
en condiciones?

Se asegura a las 

personas y al 

vehículo

SI

NO

Se ponen de acuerdo? NO

SI

FIN

 

Unidad de Seguridad Pública y 
Tránsito 

Ambulancia o protección civil Conductor o Conductores 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se recibe reporte de 

hecho de tránsito 

 
Se recibe el informe en la central de radio de que ocurrió un hecho 
de tránsito, accidente o percance, en qué lugar y si hay lesionados 
Para enviar la unidad más cercana o avisar al comandante de 
turno para que realice lo conducente. 
 
Si hay lesionados se avisa de inmediato a Protección civil para 
que atienda la emergencia, se continua el procedimiento. 
 
No hay lesionados se pasa a la actividad 14 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 
Municipal 

2 
Se presenta al lugar 

de los hechos 

 
Se presenta la unidad de seguridad pública para observar las 
condiciones del hecho y determinar el tipo de intervención que 
realizara. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

3 Se abandera el lugar 

 
Se posiciona la unidad en un lugar que salvaguarde a los 
vehículos involucrados y se confirma la solicitud de apoyo de 
unidades de emergencias de primeros auxilios y si fuera 
necesario solicitar la herramienta conocida como “quijadas de la 
vida” para liberar lesionados. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

4 Se brindan primeros 
auxilios 

 
Si las condiciones lo permiten se brindaran los primeros auxilios 
a los involucrados siempre con la prioridad de proteger su vida. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

5 Se solicitan datos 
generales 

 
Se comunicaran con las personas involucradas en el accidente 
para conocer los datos generales de las mismas y saber si a que 
números de teléfono pueden llamar para que sus familiares 
conozcan la situación en la que se encuentra, además de a que 
medicamentos son alérgicos si es el caso. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

6 Evaluación de 
lesionados 

 
Evalúa a los lesionados, haciendo chequeo de signos vitales 
 

Ambulancia o 
protección civil 

7 
Entrega matricula de 

paramédico y lugar de 
traslado del lesionado 

 
Cuando llegue el paramédico, se anota la matricula del 
profesional y  el lugar a donde se va a trasladar al lesionado. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

8 Toma de fotografías  

 
Antes de retirar los vehículos o levantar  al lesionado(s) se toman 
fotografías del hecho de tránsito. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

9 
Toma nota de las 

características de la 
persona y vestimentas 

 
Anotar las características físicas  del lesionado, vestimenta y 
condiciones de las personas atendidas. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 
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Si la o las personas han fallecido se esperara hasta la llegada del 
Ministerio Público y se resguarda el lugar, como primer 
respondiente. 
 
No han fallecido se continua el procedimiento.  
 

10 Se realiza inventario 

 
Realizar inventario de prendas personales y vehículo.  Siempre 
en presencia  de testigos y sacar croquis de localización del lugar 
del accidente. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

11 Se solicita grúa  

 
Se realiza contacto con el servicio de grúas para que retire los 
vehículos involucrados. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

12 Se presenta la grúa 

 
Cuando se presenta la grúa debe iniciar con la toma de inventario 
de los vehículos o del vehículo, una vez que termina proporciona 
el formato a seguridad pública para que el oficial presente  firme 
en el lugar correspondiente, y retira los vehículos. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

13 Se ponen de acuerdo 
los involucrados 

 
Si uno o los vehículos involucrados cuentan con seguro se 
pondrán de acuerdo las partes sin la intervención del ministerio 
público. 
 
Si, se  ponen de acuerdo las partes, concilian  para reparar los 
daños, continua procedimiento. 
 
No se ponen de acuerdo interviene conciliador municipal o 
ministerio público si se da el caso. 
 
En cualquier circunstancia se deberá realizar la infracción que 
corresponda al hecho de tránsito. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

14 
Solicitud de 

documentos a 
conductores 

 
Cuando se atiende el hecho de tránsito y no hay lesionados o 

fallecidos,  se identifican a los protagonistas del accidente; y se 

checa el estado de las personas involucradas, se solicita en ese 
momento la licencia de conducir y la tarjeta de circulación. 
 
Si los conductores se encuentran en condiciones de sobriedad o 
de conducta para expresar su testimonio respecto a cómo 
sucedieron los hechos, se solicita a los conductores para poder 
acordar o resolver la responsabilidad en los daños, se continua el 
procedimiento. 
 
No están o uno de ellos no está en condiciones de brindar su 
testimonio, se procede a asegurar a la persona y al vehículo que 
está en estado inconveniente, para que se pueda garantizar el 
pago de los daños, a través de la Conciliación. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

15 

Se solicita que los 
conductores 

convienen para el 
pago de sus daños. 

 
El oficial les informa cual es la situación de tránsito en la que 
incurrieron y el alcance de su infracción, les solicita que se pongan 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

   
 

CMTE. DANIEL ESTRADA PALACIOS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

de acuerdo en privado para que se establezcan las 
responsabilidades en las que incurrieron, y el pago de sus daños. 
 
Si se ponen de acuerdo, se les proporciona el formato de 
convenio para que sea llenado por ellos mismos y se atienda lo 
convenido. Se continúa el procedimiento. 
 
No se ponen de acuerdo, se solicita a la grúa para retirar los 
vehículos de la vía pública, depositarlos en el corralón  y se pide 
a los involucrados que se presentan en el ministerio público de 
fuero común para deslindar su responsabilidad. 
 

16 Se espera al ajustador 

 
Cuando uno o más vehículos involucrados cuentan con seguro, 
se deberá esperar la llegada del ajustador para que, el intervenga 
en el acuerdo o convenio al que llegaran las partes involucradas. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

17 Se entrega boleta de 
infracción 

 
Una vez atendido el tema de los daños, y como se deberán pagar 
se les entrega su boleta de infracción o infracciones 
correspondientes, para que se paguen en la tesorería municipal 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

18 
Presenta su boleta 
para calificación  y 

pago 

 
Deberá de acudir a la dirección de Seguridad Pública para que se 
califique su infracción, una vez calificada se pagara en la 
Tesorería Municipal y se entrega el original de la infracción y el 
recibo de pago, para recibir la licencia y/o  tarjeta de circulación. 
 

Conductor o 
Conductores 

19 Archivo de 
documentos. 

 
Se elabora el parte informativo correspondiente al hecho de 
tránsito terrestre y se archivan evidencias fotográficas y 
documentales y, con esto termina el procedimiento. 
 

Unidad de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: Realizar la liberación de los vehículos involucrados en aparente delito 

o que se encuentren relacionados con un hecho de tránsito. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Seguridad Pública 

Tesorería 

Conciliador Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de vías de comunicación y tránsito para el Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Seguridad Pública: Responsable de asegurar el o los vehículos que 

estén involucrados en un hecho de aparente delito o de tránsito, así como de 

resguardar a los mismos en el corralón o en las instalaciones del municipio, para 

que posteriormente sean reclamados por los interesados o propietarios. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro de las infracciones cometidas. 

Conciliador Municipal: Responsable de realizar convenio y el proceso que 

corresponde cuando hay un detenido. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Seguridad Pública resguarda los vehículos que se 

encuentran relacionados con un hecho de aparente delito o de tránsito para que una 

vez resuelta su situación se entregue la hoja de liberación del vehículo. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  DE LIBERACIÓN DE 
VEHÍCULOS 

Clave:  

MEP-SPyTM-07                            

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de  Seguridad Pública y 
Tránsito 

Interesado Agencia del Ministerio Público 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Elabora liberación 

de vehículo

Presenta la 

liberación del 

vehículo

Presenta la 

documentación 

necesaria

Se asegura el o los 

vehículos

Se presenta al 

lugar de los hechos

Conocer el lugar de 

depósito y la 

infracción

6

1

4 5

2 3

INICIO

Presenta 

documentación 

para liberar 

vehículo y pago

7

Se elabora hoja de 

liberación de 

vehículo

8

Se presenta la Grúa?

Un elemento 

traslada el vehículo
NO

FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se asegura el o los 

vehículos 

 
Una vez cumplido el procedimiento de hecho de tránsito terrestre 
o de haber intervenido en hecho de aparente delito,  los vehículos 
involucrados se deberán asegurar ya sea en el corralón o en 
inmediaciones de Presidencia Municipal, para su resguardo. 
 
Si se presenta la grúa a retirar los vehículos, llena el formato de 
inventario y entrega una copia al oficial al mando, se continúa el 
procedimiento. 
 
No se presenta la grúa, uno de los elementos podrá conducir al 
vehículo a un lugar seguro para su resguardo, siempre y cuando 
exista la posibilidad de enfrentar un riesgo actual y eminente de 
daño al vehículo involucrado, y que no se encuentre el conductor 
por la situación de aparente delito que pueda presentarse. 
 

Dirección de  
Seguridad Pública 

y Tránsito 

2 
Se toman datos de la 

grúa 

 
Se deberá tomar nota de número económico de la grúa o los 
últimos dos dígitos de la placa, nombre del operador de la grúa, y 
destino del vehículo. 
 

Dirección  de  
Seguridad Pública 

y Tránsito 

3 

Conocer el lugar de 
depósito y la 

infracción 

 
Se presenta en la Dirección para saber el lugar de depósito y el 
alcance de la infracción cometida o el posible hecho de delito. 
 

Interesado 

4 
Presenta la 

documentación 
necesaria 

 
Para lograr la liberación de su vehículo se tiene que presentar la 
documentación adecuada  en original y copia, primero ante la 
agencia de ministerio público correspondiente  y posterior en la 
Dirección de Seguridad pública y Tránsito Municipal. 
 

Interesado 

5 Elabora liberación de 
vehículo 

 
Elabora la liberación del vehículo una vez cotejados los 
documentos y cumplido el proceso de liberación ante el MP 
correspondiente. 
 

Agencia del 
Ministerio Público 

6 Presenta la liberación 
del vehículo 

 
Presenta en original y copia la liberación del ministerio público a 
la Dirección de Seguridad Pública, para solicitar la liberación del 
vehículo por parte de seguridad pública municipal, una vez que 
se entrega copia de la misma y de la identificación oficial del 
interesado. 
 

Interesado 

7 
Presenta 

documentación para 
liberar vehículo y pago 

 
Cuando no se trata del aseguramiento de vehículo por un hecho 
de aparente delito, y no hay intervención de ministerio público, se 
solicita para liberar el mismo la documentación siguiente: 
Factura original y copia del vehículo; 
Tarjeta de circulación o copia; 
Identificación oficial de la persona que libera el vehículo en el 
corralón; 
Su pago de infracción, si es el caso. 

Interesado 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

   
 

CMTE. DANIEL ESTRADA PALACIOS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En cuanto se conoce el número de serie o placa del vehículo se 
consulta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública el Estatus 
del vehículo para saber si  no cuenta con antecedentes de 
aparente delito.  

8 Se elabora hoja de 
liberación de vehículo 

 
Se elabora la hoja de liberación del vehículo en dos tantos uno 
para entregar al interesado y otro para archivo firmado por el, con 
fecha y nombre. Y con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

y Tránsito 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: Asegurar el lugar, los elementos de aparente delito, los cuerpos o 

restos humanos que se encuentran en el territorio municipal. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Seguridad Pública 

Protección Civil 

Ministerio Público 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Seguridad Pública: Responsable de resguardar el lugar de los 

hechos de posibles alteraciones o sustracción de elementos de aparente delito, por 

parte de personas cercanas al lugar. 

Protección Civil: Responsable de revisar si las personas cuentan con signos 

vitales, de rescatar los cuerpos de los lugares de difícil acceso, como cuerpos de 

agua, cañadas, cuevas, barrancas, vehículos, etc. 

Ministerio Público: Responsable de acudir al lugar de los hechos para realizar el 

levantamiento y diligencias correspondientes. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Seguridad Pública deberá de acudir al 

aseguramiento y resguardo del lugar de los hechos una vez conocida la situación, 

a través de denuncia, reporte o en recurrido de las unidades. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DEL 
LUGAR DEL HECHO 

Clave:  

MEP-SPyTM-08                             

Versión.  05 

Fecha:  
junio 2017 
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Dirección de Seguridad Pública Unidad de Seguridad Pública Autoridad Investigadora 

 

 
 

 

 

Se acordona el 

lugar

Reporte a central 

de radio para 

checar REPUVE

Se recibe reporte

Envió de Unidad de 

SP

Se presenta para 

conocer el hecho

5

1

4

2 3

INICIO

Preservar el lugar

6

Se solicita al 

Ministerio Público

7

Es cierto el hallazgo?

Falsa Alarma

FIN

SI

NO

Arroja Reporte?

Se mantiene 

monitoreo de 

vehículo

SI

NO

Riesgo de perder el 
cuerpo o los restos?

Levantamiento y 

traslado de cadaver

Se reciben datos 

de primer 

respondiente

NOSI

8

Elaboración de 

parte informativo y 

archivo

9
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Se recibe reporte 
Se recibe el reporte, llamada telefónica, o denuncia ciudadana del 
hallazgo de vehículos, cuerpos o restos humanos en algún lugar 
del territorio municipal.  

Dirección de 
Seguridad Pública 

2 
Envió de Unidad de 

SP 
Se envía a una unidad de Seguridad Publica para comprobar la 
veracidad del hecho. 

Dirección de 
Seguridad Publica 

3 
Se presenta para 
conocer el hecho 

Se presenta en el lugar referido del hallazgo para conocer el 
hecho denunciado o reportado. 
 
Si es cierto el hallazgo, se continúa el procedimiento. 
 
No es cierto se reporta a la central de radio, falsa alarma y se 
continua el recorrido habitual. 

Unidad de 
Seguridad Pública 

4 
Reporte a central de 

radio para checar 
REPUVE 

Cuando se trata de un vehículo abandonado se reportan a central 
de radio los números de serie y/o placas para conocer su estatus 
en el Sistema Nacional de Seguridad Publica REPUVE.  
 
Si arroja reportes de relación de hechos de aparente delito se 
pone a disposición de ministerio público para su procedimiento 
correspondiente. Se continúa procedimiento. 
 
No arroja reporte de hecho de aparente delito, se mantiene 
monitoreo del vehículo.  

Unidad de 
Seguridad Pública 

5 Se acordona el lugar 

Se realiza el acordonamiento del lugar con cinta preventiva o con 
algún otro tipo de señalamiento, para posterior entrega al 
ministerio público una vez que se presenta en el lugar. Se deberá 
llenar el formato de “Entrega recepción del lugar de la 
intervención” se llenara con la información siguiente: 
Ubicación del lugar; 
Servidor público responsable de la preservación; 
Medidas tomadas para preservar el lugar; 
Documentación del lugar de intervención (fotografías y croquis); 
Modificación del lugar; 
Detección temprana de riesgos; 
Servidores públicos que ingresaron al lugar; 
Vehículos relacionados 
Objetos asegurados; 
Observaciones; y 
Servidor público que recibe el lugar de intervención. 
 
así como el Informe Policial Homologado, y el “acta de inventario 
de indicios o elementos materiales probatorios” con el inventario, 
descripción, recolección y embalaje de los mismos. 
 
La Dirección de Seguridad Pública recibe el acuse de recibo del 
formato de entrega recepción del lugar de intervención, Informe 
Policial Homologado y del acta de inventario de indicios o 
elementos materiales probatorios. 

Unidad de 
Seguridad Pública 

6 Preservar el lugar 

Cuando se trata de cuerpos o restos humanos se deberá 
acordonar el lugar con cinta perimetral o de precaución, o con 
cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o 
sellarlo en caso de lugares cerrados. 

Unidad de 
Seguridad Pública 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

   
 

CMTE. DANIEL ESTRADA PALACIOS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

 

7 Se solicita al 
Ministerio Público 

Se reporta a central de radio para que de conocimiento al 
ministerio público correspondiente, el personal de seguridad 
pública se mantiene atento a la llegada del personal de peritaje, 
investigación, semefo o ministerio público, para tomar nota de los 
datos de vehículos, placas, nombres y lugar de traslado del 
occiso. 
 
Si existe riesgo de perder al cuerpo o restos humanos por 
condiciones atmosféricas, se elabora el “acta de descripción, 
levantamiento y traslado de cadáver”, para posteriormente 
entregarlo a las autoridades investigadoras. 
 
No existe riesgo de perder el cuerpo o restos humanos el acta es 
llenada por ministerio público o autoridades presentes. Continua 
el procedimiento. 

Unidad de 
Seguridad Pública 

8 Se reciben datos de 
primer respondiente 

Se brindan los datos de la llegada al lugar como primer 
respondiente a autoridad investigadora, y posterior se mantienen 
fuera del área de acordonamiento para que se realice la diligencia 
correspondiente, al levantamiento de cuerpo o restos humanos. 

Autoridad 
Investigadora 

9 Elaboración de parte 
informativo y archivo 

Se elabora el parte informativo correspondiente, con copia para 
Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y conciliador 
Municipal, una vez cumplido esto se archiva la documentación y 
con esto termina el procedimiento. 

Unidad de 
Seguridad Pública 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de Traslados Programados en Ambulancia   

MEP-PCYB-01 

 Procedimiento de Servicio de Emergencia Médica en  Carreteras y 

Vialidades   

MEP-PCYB-02 

 Procedimiento de atención de Emergencia en Casa Habitación  

MEP-PCYB-03 

 Procedimiento de Servicio de Emergencia de Fuga de Gas L.P. en 

recipientes portátiles y/o estacionarios.  

MEP-PCYB-04 

 Procedimiento de Servicio de Emergencia en el Retiro de Enjambres de 

Abejas y/o Avispas   

MEP-PCYB-05 

 Procedimiento de Servicio de Emergencia en Encharcamientos de 

Vialidades y Casa Habitación   

MEP-PCYB-06 

 Procedimiento de Servicio de Emergencia  en Incendios Forestales   

MEP-PCYB-07 

 Procedimiento de Servicio de Emergencia en Incendios de Casa 

Habitación    

MEP-PCYB-08 

 Procedimiento de Servicio de Emergencia en Incendios Locales 

Comercial o Empresa  

MEP-PCYB-09 

 Procedimiento de Servicio de Emergencia  en Retiro de Fauna Nociva 

para la Población  

MEP-PCYB-10 
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 Procedimiento de Servicio para Supervisión de Zonas de Riesgo  

MEP-PCYB-11 

 Procedimiento de Opinión técnica  en Materia de Protección Civil para 

Establecimientos  

MEP-PCYB-12 

 Procedimiento de Evaluación para entrega de  Visto Bueno en Materia 

de Protección Civil para Eventos Masivos  

MEP-PCYB-13 

 Procedimiento de autorización en Materia de Protección Civil para 

Quema de Pirotecnia  

MEP-PCYB-14 

 Procedimiento de Opinión Técnica en Materia de Protección Civil para 

Reparto de Gas L.P.  

MEP-PCYB-15 

 Procedimiento de Abastecimiento de Combustible de Las Unidades de 

Protección Civil  

MEP-PCYB-16 

 Procedimiento de Atención Pre hospitalaria 

MEP-PCYB-17 

 Procedimiento de realización de simulacros 

MEP-PCYB-18 

 Procedimiento de capacitación a población civil 

MEP-PCYB-19 
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 Procedimiento de Traslados Programados de 
Ambulancia   

Clave:                               
MEP-PCYB-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr el traslado de las personas que necesitan atención medica en 

lugares fuera del municipio, ya sea programada o de urgencia.  

ALCANCE: 

PCYB 

DIF 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

NOM-034-SSA3-2013 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

DEFINICIONES: 

PCYB: Protección Civil y Bomberos 

DIF: sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  

NOM: Norma Oficial Mexicana 

ASC: Aislamiento de Sustancias Corporales 

FRAP: Formato de Atención Pre hospitalaria 

RESPONSABILIDADES: 

PCYB: Responsable de cumplir con el traslado y atención del paciente desde el 

momento de abordar la ambulancia, hasta la entrega en el hospital, clínica y/o 

domicilio. 

DIF: Responsable de brindar apoyo cuando es necesario un traslado, siempre y 

cuando no se requiera atención pre hospitalario. 

DESARROLLO: 

A solicitud por escrito, mediante oficio dirigido al Presidente Municipal cualquier 

ciudadano del municipio podrá solicitar el traslado de una persona, de su domicilio 

a un hospital o clínica fuera del municipio, o viceversa, una vez agotada la 

alternativa del DIF municipal. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRASLADOS PROGRAMADOS DE AMBULANCIA   

Solicitante Despacho del Presidente Protección Civil y Bomberos 

 

 

INICIO

Entrega 

Solicitud 

Envía solicitud 

a Protección 

civil

Se agenda el 

traslado

Se acomoda al 

paciente en 

camilla

Se acreditan 

con los 

familiares

Se presentan 

en domicilio

Se regresa al 

paciente a su 

domicilio

Se entrega 

paciente en 

hospital

Se llena el 

formato FRAP

Se toman 

signos vitales 

en el trayecto

Se sube 

camilla a la 

ambulancia

FIN

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE TRASLADOS PROGRAMADOS DE AMBULANCIA   

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Entrega Solicitud  
 
El ciudadano realiza la solicitud en la unidad de 
correspondencia del municipio para su autorización. 

Solicitante  

2 
Envía solicitud a 
Protección civil 

 
Una vez autorizado, se canaliza a la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos para su cumplimiento, siendo necesario 
contar con los siguientes datos: 

- Nombre de la persona y/o familiar. 
- Domicilio 
- Número telefónico 
- Lugar y fecha del traslado  

Despacho del 
Presidente 

3 
Se agenda el 

traslado 

 
Se agenda y registra la solicitud en la carpeta de oficios 
recibidos. Para realizar el traslado se realizara el llenado de la 
Bitácora de Servicios de Emergencia que deberá contener los 
siguientes datos: 

- Modelo, placas y Numero de unidad. 
- Personal al mando y de apoyo, 
- Fecha y hora de salida, 
- Kilometraje de la unidad, 
- Recorrido de la unidad, 
- Motivo de la salida y 
- Firmas del operador y Director. 

Protección Civil y 
Bomberos 

4 
Se presentan en 

domicilio 

 
El personal responsable de realizar el traslado deberá 
presentarse en el domicilio del paciente 15 minutos antes de 
la hora acordada, previo aviso a la familia solicitante para que 
se encuentren pendientes de la llegada de los paramédicos.  

Protección Civil y 
Bomberos 

5 
Se acreditan con 

los familiares 

 
Los paramédicos se presentan con el ciudadano como el 
personal encargado del traslado, ingresando al domicilio el 
personal asignado debidamente colocado el equipo de 
protección personal (ASC, aislamiento de Sustancias 
Corporales), previo a la atención preguntar a familiares las 
condiciones de salud y antecedentes del paciente, Se deberán 
revisar los signos vitales y las condiciones del paciente, para 
decidirse la forma en que se realizará el traslado y el equipo a 
utilizar. 

Protección Civil y 
Bomberos 

6 
Se acomoda al 

paciente en camilla 

 
Se baja el carro camilla procediendo a la inmovilización y 
sujeción del trasladado, para brindarle seguridad y poder 
abordar la ambulancia. 

Protección Civil y 
Bomberos 

7 
Se sube camilla a 

la ambulancia 

 
Se sube la camilla a la ambulancia:  
Camilla de golpe: acercar a la parte trasera de la unidad, se 
retiran los seguros y se empuja la camilla hacia la unidad para 
que suba. 

Protección Civil y 
Bomberos 

8 
Se toman signos 

vitales en el 
trayecto 

 
Durante el traslado se realiza la toma de signos vitales del 
paciente en un intervalo de 10 min. Si existe anomalía en los 
signos vitales se informa a un familiar para que decida si se 
traslada al centro médico más cercano.  

Protección Civil y 
Bomberos 
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9 
Se llena el formato 

FRAP 

 
Se debe realizar el llenado del FRAP (Formato de Atención 
Pre hospitalaria) o parte de servicios en donde se identifica la 
hora, fecha y lugar del servicio, datos de los paramédicos 
responsables, los datos personales del paciente, causales del 
siniestro, sobre la colisión, el origen probable, datos de la 
madre y datos post parto, los datos del recién nacido, nivel de 
conciencia, ventilación, auscultación, hemitórax, circulación, 
apariencia de la piel, estado de las pupilas, resultados de 
exploración física, signos vitales, interrogatorio de los hechos, 
condición del paciente, tratamiento, control cervical. 
Asistencia ventilatoria, control de hemorragias, manejo 
farmacológico, la institución a la que se traslada, firma del 
paciente en caso de negativa a recibir atención o traslado, 
autoridades que tomaron conocimiento, pertenencias halladas 
y entrega de las mismas y el materia utilizado durante el 
traslado. 

Protección Civil y 
Bomberos 

10 
Se entrega 
paciente en 

hospital 

 
Se hace entrega del paciente, debiendo firmar de recibido en 
el hospital. Si se trata de un traslado ida y vuelta se espera al 
paciente, caso contrario termina el servicio. 

Protección Civil y 
Bomberos 

11 
Se regresa al 
paciente a su 

domicilio 

 
Traslado de regreso a casa del paciente. Debiendo repetir el 
presente procedimiento, en cuestión de la atención y 
valoración y con esto termina el procedimiento. 

Protección Civil y 
Bomberos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Servicio de Emergencia 
Médica en Carreteras y Vialidades 

 

Clave:                               
MEP-PCYB-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Salvaguardar la integridad de física de la población ante un sinestro sucedido en 

carreteras o vialidades dentro del territorio municipal.  

ALCANCE: 

DPCyB 
Seguridad Pública 
H. Cuerpo de Bomberos del Edo. 
Cruz Roja 
SEMEFO 
MP 
Protección Civil de otros Municipios 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

Bando del Policía y Gobierno del Municipio de Epazoyucan 

DEFINICIONES: 

DPCyB: Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio 

SEMEFO: Servicio Médico Forense 

MP: Ministerio Público 

C4: Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo. 

RESPONSABILIDADES: 

DPCyB: Responsable de atender de inmediato el evento de emergencia en 

accidente carretero, de coordinar los trabajos y actividades que se desarrollen en el 

mismo. 

Seguridad Pública: Responsable de brindar seguridad, resguardar el área y 

abanderar el espacio. 

H. Cuerpo de Bomberos del Edo. : Responsable de apoyar en lo solicitado. 

Cruz Roja: Responsable de atender a los lesionados. 

SEMEFO: Responsable de realizar el levantamiento de cuerpos. 

MP: Responsable de dar fe de los hechos ocurridos. 

Protección Civil de otros Municipios: Responsable de brindar el apoyo solicitado. 

DESARROLLO: 

Una vez recibida llamada de emergencia se despachan a las unidades para arribar 

en el lugar del siniestro. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA EN CARRETERAS Y 

VIALIDADES 

Protección Civil y Bomberos 

 

 
 

INICIO

Se recibe llamada de atención de emergencia

Se despacha autobomba y ambulancia

Se ingresa al vehículo

Se inicia la atención de lesionados

Se valora el traslado

Se toman medidas de seguridad

Se arriba al lugar y se evalúa la escena

Es evento de 
proporciones 

mayores ?

Se reporta en 
C4

Es necesario el 
traslado ?
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más cercano
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Protección Civil y Bomberos 

 

 
 

 

FIN

Se llena el FRAP

Se pregunta si es o son derechohabientes

Se solicita sello de MP en FRAP

Se regresa a la base

Se reporta a Seguridad pública

Se espera la liberación de camilla

Se arriba a urgencias

A

8

10

11

12

13

14

9

Se realiza parte informativo

15
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA EN CARRETERAS 

Y VIALIDADES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se recibe llamada 

de atención de 
emergencia 

Se recibe la solicitud para atender emergencia vía radio o 
llamada telefónica. 

Protección Civil y 
Bomberos 

2 
Se despacha 
autobomba y 
ambulancia 

Se despacha unidad autobomba y ambulancia. 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 
Se arriba al lugar y 
se evalúa la escena 

 
Una vez que arriban al lugar se evalúa la escena, para 
determinar el tipo de evento y los apoyos necesarios. 
 
Si es un evento de proporciones mayores, el reporte ya se 
realizó al C4. 
 
No es un evento de proporciones mayores, continúa el 
procedimiento. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

4 
Se toman medidas 

de seguridad 

 
Se procede a tomar medidas de seguridad, como son: 
Aseguramiento del vehículo, con freno de mano o calzarlo 
para impedir su movimiento. 
Se desconecta la fuente de energía, además de controlar el 
derrame de fluidos. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

5 
Se ingresa al 

vehículo 

 
Ingresa el Técnico en Urgencias Médicas TUM, al vehículo 
para: 
Determinar cantidad de lesionados 

Gravedad de lesiones 

Conocido como triage. 

Protección Civil y 
Bomberos 

6 
Se inicia la 
atención de 
lesionados 

Inicia la atención de lesionados considerando las prioridades 
Protección Civil y 

Bomberos 

7 
Se valora el 

traslado 

 
Determina si es necesario realizar el traslado. 
 
Si es necesario el traslado, se dirige al centro hospitalario más 
cercano, realizando en el trayecto la atención específica a sus 
lesiones. (Evaluación secundaria), se va a la actividad 9 
 
No es necesario el traslado, continua el procedimiento. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

8 Se llena el FRAP 

 
Se toman datos generales, se realiza la FRAP, Formato de 
Registro y Atención Pre hospitalaria, el cual es firmado por el 
ciudadano atendida o valorado. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

9 
Se pregunta si es o 

son 
derechohabientes 

 
Se le pregunta al lesionado si es derecho habiente a alguna 
servicio médico, si puede contestar, si no puede contestar se 
lleva al hospital general. 

Protección Civil y 
Bomberos 
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10 
Se arriba a 
urgencias 

 
Una vez arribando al hospital se ingresa al área de urgencias 
entregándolo al médico responsable en turno. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

11 
Se espera la 
liberación de 

camilla 
Se espera que sea liberada la camilla 

Protección Civil y 
Bomberos 

12 
Se solicita sello de 

MP en FRAP 
Se acude a módulo de MP para solicitar el sello de FRAP 

Protección Civil y 
Bomberos 

13 
Se regresa a la 

base 

 
Se regresa el vehículo a la base, para realizar la limpieza de 
la unidad, así como del personal y se revisa el stock de 
material de curación para reponerlo o sustituirlo. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

14 
Se reporta a 

Seguridad pública 

 
Se reporta con Seguridad Pública que la ambulancia se 
encuentra habilitada. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

15 
Se realiza parte 

informativo 

 
El personal realiza la redacción del parte informativo o tarjeta 
informativa del servicio realizado o atendido, y con esto 
termina el procedimiento. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de atención de Emergencia 
en inmueble o vía pública. 

 

Clave:                               
MEP-PCYB-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Salvaguardar la integridad física de las personas en un inmueble o vía pública, que 

haya sufrido alguna lesión provocada por un accidente o condición de salud. 

ALCANCE: 

DPCyB 

Seguridad Pública 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

Bando del Policía y Gobierno del Municipio de Epazoyucan 

NOM-034-SSA3-2013 

DEFINICIONES: 

NOM: Norma Oficial Mexicana 

RESPONSABILIDADES: 

DPCyB: Responsable de proporcionar los primeros auxilios a la persona lesionada 

salvaguardando su integridad física y en su caso traslado. 

Seguridad Pública: Responsable de brindar seguridad a la unidad, al personal y 

ciudadano. 

DESARROLLO: 

A solicitud de atención de atención de emergencia la DPCyB, envía a una unidad al 

lugar referido para cumplir con los primeros auxilios de una o varias personas que 

requieren la atención. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN INMUEBLE O VÍA PÚBLICA 

Protección Civil y Bomberos 

 

 

INICIO

Se recibe llamada de atención a emergencia

Se despacha unidad

Se realiza proceso “cefalocaudal”

Se encamina al centro de atención hospitalario.

Se entrega en urgencias

Se observa el nivel de conciencia del lesionado

Se arriba al lugar

Son seguras las 
condiciones del 

lugar ?

Se espera 
llegada de 
Seguridad 

Pública

Se encuentra 
consiente  el 
lesionado ?

Se piden 
referencias a 

testigos

1

3

4

5

6

7

2

NO

SI

NO

SI

Se espera la liberación de la camilla

Se solicita en MP el sello de FRAP

Se regresa a la base

Se reporta a Seguridad Pública

FIN

8

9

10

11

Se realiza parte informativo
12
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN INMUEBLE O VÍA 

PÚBLICA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se recibe llamada 

de atención a 
emergencia 

 
Se recibe la solicitud de atención de emergencia 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

2 
Se despacha 

unidad 

 
Se despacha la unidad para atender emergencia 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

3 Se arriba al lugar 

 
Al arribar al lugar, el personal debidamente protegido, con su 
equipo de seguridad personal (guantes de latex, cubre bocas, 
botiquín, y si es posible googles), toma contacto directo con 
alguna persona que proporcione referencia del lesionado y de 
los hechos,  
 
Si las condiciones del lugar son seguras para el personal, se 
procede a realizar el contacto físico con el lesionado, para 
iniciar su valoración de lesiones y proporcionar los primeros 
auxilios, que determinaran si amerita o no el traslado, continúa 
el procedimiento. 
 
No son seguras las condiciones del lugar, se espera hasta que 
Seguridad Pública controle la situación para poder ingresar al 
lugar. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

4 
Se observa el nivel 
de conciencia del 

lesionado 

 
Se observa el nivel de conciencia del lesionado. 
 
Si esta consiente, se realiza un diagnostico verbal, 
preguntando, antecedentes de los hechos. 
 
No esta consiente se piden referencias a los testigos. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

5 
Se realiza proceso 

“cefalocaudal” 

 
Se debe realizar el proceso de evaluación y atención de 
cabeza a pies, técnicamente llamado como “cefalocaudal”, se 
debe inmovilizar y realizar sujeción para el traslado al centro 
hospitalario más próximo o al que sea derecho habiente. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

6 
Se encamina al 

centro de atención 
hospitalario. 

 
La evaluación secundaria y atención a bordo de la unidad 
durante el trayecto dependerá de la edad y tipo de lesiones, 
dando prioridad a situaciones de emergencia o lesiones que 
pongan en riesgo su vida. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

7 
Se entrega en 

urgencias 

 
Llegando al centro de atención médica se conduce al área de 
área de urgencias, refiriéndolo al médico en turno, para su 
atención. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

8 
Se espera la 

liberación de la 
camilla 

Se espera que sea liberada la camilla 
Protección Civil y 

Bomberos 
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9 
Se solicita en MP el 

sello de FRAP 

 
Si es necesario, se acude a módulo de MP para solicitar el 
sello de FRAP. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

10 
Se regresa a la 

base 

 
Se regresa el vehículo a la base, para realizar la limpieza de 
la unidad, así como del personal y se revisa el stock de 
material de curación para reponerlo o sustituirlo. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

11 
Se reporta a 

Seguridad Pública 

 
Se reporta con Seguridad Pública que la ambulancia se 
encuentra habilitada. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

12 
Se realiza parte 

informativo 

 
El personal realiza la redacción del parte informativo o tarjeta 
informativa del servicio realizado o atendido, y con esto 
termina el procedimiento. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Servicio de Emergencia 

de Fuga de Gas L.P. en recipientes 
portátiles y/o estacionarios. 

  

Clave:                               
MEP-PCYB-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Brindar la ayuda solicitada en los casos de fuga de gas en tanques portátiles y/o 

estacionarios que ocurran en el municipio.  

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

Seguridad Pública Municipal 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

NOM-009-SECRE-2002 

DEFINICIONES: 

NOM: Norma Oficial Mexicana 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de controlar y de retirar el 

contenedor que represente un peligro para las personas en caso de caso ser portátil 

y de control el riesgo en contenedor estacionario o ducto. 

Seguridad Pública Municipal: Responsable de acordonar el área de riesgo para que 

se controle la fuga en el contenedor. 

DESARROLLO: 

Se recibe llamada de auxilio en Seguridad Pública para que se atienda la fuga de 

gas en alguna parte del municipio, a través del personal de Protección Civil y 

Bomberos. 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

151 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO DE EMERGENCIA DE FUGA DE GAS L.P. EN 

RECIPIENTES PORTÁTILES Y/O ESTACIONARIOS. 

Seguridad Pública Protección Civil y Bomberos 

 

 
 

INICIO

Se recibe llamada de 

auxilio

Se encaminan al lugar 

o domicilio

Se contacta con 

Protección civil

Se contacta a dueño 

del contenedor.

Se deposita en la base 

el contenedor

Se solicita jabón y 

trapos húmedos

Se ingresa al inmueble

Se revisa el 

contenedor

Se aplica material para 

controlar la fuga

Se retira el contenedor 

o se controla fuga

Se solicitan datos de 

contacto

Se entrevistan con 

personas que ocupan 

el inmueble

Se presentan en el 

lugar o domicilio

Existe flama ?
Se enfría hasta 

agotar el 
combustible

FIN

1

2 3

9

8

7

6

5

4

10

11

12

13

SI

NO
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE EMERGENCIA DE FUGA DE GAS L.P. EN 

RECIPIENTES PORTÁTILES Y/O ESTACIONARIOS. 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se recibe llamada 

de auxilio 
Recibe llamada de auxilio para controlar fuga de gas Seguridad Pública 

2 
Se contacta con 
Protección civil 

 
Se contacta vía telefónica o por radio a Protección Civil y 
Bomberos  para informar la ocurrencia de una fuga de gas con 
los datos siguientes: 
Domicilio;  

Si se trata de casa habitación, local comercial, fábrica, 

escuela, negocio ambulante, etc.; 

Si se trata de contenedor estacionario o portátil y de que 

capacidad; 

Si aún se encuentran personas en el lugar o ya se evacuaron; 

Si ya tiene un control previo de la fuga; 

Si existen personas con algún tipo de lesiones provocadas por 

la fuga. 

Seguridad Pública 

3 
Se encaminan al 
lugar o domicilio 

 
Se dirigen de inmediato al lugar donde ocurrió la fuga para su 
atención y control. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

4 
Se presentan en el 

lugar o domicilio 

 
Al llegar se confirma que el lugar este realmente evacuado y 
se solicita al Seguridad Pública que se acordone el área. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

5 
Se entrevistan con 

personas que 
ocupan el inmueble 

 
Se entrevistan con los propietarios del inmueble para conocer 
los pormenores del evento. 
Es tanque con carga reciente o de uso; 

Si se conoce el estado físico del contenedor; 

Capacidad del tanque; 

Cuanto tiempo tienen de percatarse de la fuga; 

Si conocen donde está la fuga en el contenedor; 

Si todavía hay personas en el interior del inmueble 

Protección Civil y 
Bomberos 

6 
Se solicita jabón y 
trapos húmedos 

 
Se solicita que proporcionen jabón de pasta y trapos 
húmedos. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

7 
Se ingresa al 

inmueble 

 
Se ingresa al inmueble para cumplir con la revisión, se dirigen 
al lugar donde se encuentra el contenedor. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

8 
Se revisa el 
contenedor 

Se revisa a detalle el exterior del contenedor, para ubicar la 
fuga. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 
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Si la fuga tiene flama, se enfría con chorros de agua hasta que 
se extinga el combustible. 
 
No tiene flama la fuga continua el procedimiento. 

9 
Se aplica material 
para controlar la 

fuga 

 
Se aplica una porción del jabón de pasta para contener la fuga 
y encima el trapo húmedo para que los gases sean 
dispersados. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

10 
Se retira el 

contenedor o se 
controla fuga 

 
Se retira el contenedor del lugar cuando es portátil en caso de 
estacionario se controla en el lugar la fuga con agua, hasta 
que se extinga el combustible. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

11 
Se solicitan datos 

de contacto 

 
Se solicita a los propietarios del inmueble que proporcionen 
sus datos de contacto y se les informa que se llevaran el 
cilindro para lograr su cambio y posterior entrega. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

12 
Se deposita en la 

base el contenedor 

 
Se deposita el contenedor en la Dirección de Protección Civil 
para contactar al proveedor y se cambia el cilindro. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

13 
Se contacta a 

dueño del 
contenedor. 

Se contacta al dueño del contenedor para que se entregue su 
cilindro, y con esto termina el procedimiento. 

Protección Civil y 
Bomberos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Servicio de Emergencia 
en el Retiro de Enjambres de Abejas y/o 

Avispas 
 

Clave:                               
MEP-PCYB-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

 

OBJETIVO: 

Evitar el riesgo de ataque por enjambre de abejas o avispas a la población en 

lugares concurridos o calles y vialidades.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de retirar la colmena de 

abejas o avispas y de limpiar el área donde se encuentran para evitar que vuelvan 

a instalarse. 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente: Responsable de observar y supervisar la 

reubicación de la colmena. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Protección Civil y Bomberos acude al llamado de auxilio para retirar 

colmenas de abejas o avispas, y proteger la integridad de las personas ante un 

ataque de enjambres. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL RETIRO DE ENJAMBRES DE 

ABEJAS Y/O AVISPAS 

Protección Civil y Bomberos 

 

 

INICIO

Se recibe solicitud de ayuda

Se toma nota de datos de contacto

Se acude al lugar

Se valoran los riesgos

Se acordona el área a intervenir

Se contacta a las personas en riesgo

Se agenda la intervención

Es Panal o colmena 
de abejas ?

Se envuelve el 
panal en bolsa 

negra y se 
retira

1

3

4

5

6

7

2

Se preparan los materiales para retirar el panal o 

colmena

Se lleva a cabo el control del panal o colmena

Se retira el panal o colmena

Se aplica cloro

FIN

8

9

10

11

Se deposita el panal o colmena en lugar retirado de 

la población

12

NO

SI
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL RETIRO DE 

ENJAMBRES DE ABEJAS Y/O AVISPAS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se recibe solicitud 

de ayuda 

 
Se recibe la solicitud de ayuda para retirar la colmena de 
abejas o avispas vía telefónica o por oficio. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

2 
Se toma nota de 

datos de contacto 

 
Toman nota de los siguientes datos 
Domicilio; 

Datos de contacto; 

Ubicación del panal o colmena; 

Si se trata de abeja o avispa; 

Cuantas personas se encuentran en el lugar. 

Protección Civil y 
Bomberos 

3 
Se agenda la 
intervención 

 
Se agenda la intervención para retirar el panal o colmena, 
considerando que no haya personas el día de intervención, 
que se por la mañana o en la tarde, para que se encuentre el 
mayor número de abejas o avispas. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

4 
Se contacta a las 

personas en riesgo 

 
Se contacta a las personas que requieren ayuda para informar 
el día de intervención, y se solicita que proporcione:  
Jabón de polvo;  

La mayor cantidad de botes de 20 lts. Con agua; 

Bolsas negras; 

Cloro; 

Pastillas para exterminar plagas. 

Protección Civil y 
Bomberos 

5 Se acude al lugar 

 
Se acude el día y horario programado para visualizar el área 
a intervenir. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

6 
Se valoran los 

riesgos 

 
Se valoran los riesgos a los que se pueden enfrentar, para 
evitar un accidente. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

7 
Se acordona el 
área a intervenir 

Se acordona el área que se va a trabajar. 
Protección Civil y 

Bomberos 

8 

Se preparan los 
materiales para 
retirar el panal o 

colmena 

 
Se prepara el jabón con agua hasta lograr una consistencia 
espumosa. 
 
Si es abeja se continúa procedimiento. 
 
No es abeja se envuelve el panal o colmena con una bolsa 
negra conteniendo las avispas y se retira del lugar, limpiando 
el lugar y aplicando jabón. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 
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9 
Se lleva a cabo el 
control del panal o 

colmena 

 
Se arroja el bote con agua al panal o colmena para que se 
controle el posible ataque de las mismas, se aplicara la 
cantidad necesaria para lograrlo. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

10 
Se retira el panal o 

colmena 

 
Se retira el panal o colmena con algún instrumento o 
herramienta hasta retirarlo totalmente del lugar. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

11 Se aplica cloro 

 
Al final se aplica el cloro para inhibir la feromona que la 
colmena presenta en el lugar y se pide que se continúe con la 
aplicación del cloro por lo menos durante una semana. 
 

Protección Civil y 
Bomberos 

12 

Se deposita el 
panal o colmena en 
lugar retirado de la 

población 

Se deposita el panal o colmena en un área retirada de zonas 
pobladas o urbanizadas y con esto termina el procedimiento. 

Protección Civil y 
Bomberos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Servicio de Emergencia 
en Encharcamientos de Vialidades y Casa 

Habitación 
  

Clave:                               
MEP-PCYB-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas en eventos que 

provocaron encharcamientos y que exponen a enfermedades o daño de sus 

propiedades ya sea en la vía o al interior de sus domicilios.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

Seguridad pública 

Servicios Generales 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES:  

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de evacuar a las personas, 

retirar los objetos que obstruyan el flujo de agua en alcantarillas, y lograr la 

normalidad en el lugar. 

Seguridad pública: Responsable de controlar la vialidad y de acordonar el lugar. 

Servicios Generales: Responsable de lograr la limpieza del lugar y de apoyar en el 

flujo del agua, a través de canales o liberación de alcantarillas. 

DESARROLLO: 

La Dirección de Protección Civil acude al auxilio de la población en casos de 

encharcamiento por lluvias o tormentas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN ENCHARCAMIENTOS DE 

VIALIDADES Y CASA HABITACIÓN 

Protección Civil y Bomberos 

 
 

 
 

 

INICIO

Se recibe llamada de auxilio

Se dirigen al lugar 

Se localizan alcantarillas

Se ubican fuentes  de energía eléctrica

Se evalúa la situación

Se pueden liberar las 
alcantarillas ?

Se construyen 
zanjas alternas

1

3

4

5

2

Se liberan alcantarillas

Se retiran objetos de obstrucción

Se espera a que baje nivel de agua

Se elabora tarjeta informativa

FIN

6

7

8

9

NO

SI

Existe riesgo de 
accidente por energía 

eléctrica ?

Se acordona el 
área y se 

contacta a la 
CFE

SI

NO
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN ENCHARCAMIENTOS 

DE VIALIDADES Y CASA HABITACIÓN 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se recibe llamada 

de auxilio 
Se recibe la llamada de auxilio o apoyo para dismuir los daños 
provocados por encharcamiento. 

Protección Civil y 
Bomberos 

2 Se dirigen al lugar  Se dirigen al lugar para su atención inmediata. 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 
Se evalúa la 

situación 
Se evalúan los posibles daños y riesgos. 

Protección Civil y 
Bomberos 

4 
Se ubican fuentes  

de energía eléctrica 

Se observan la ubicación de fuentes de energía eléctrica. 
 
Si existe riesgo de accidente por energía eléctrica, se 
acordona el área y se solicita la intervención de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 
No existe riesgo continua el procedimiento. 

Protección Civil y 
Bomberos 

5 
Se localizan 
alcantarillas 

Se localizan las alcantarillas o coladeras que servirán para 
liberar el agua contenida en la calle o inmueble. 

Protección Civil y 
Bomberos 

6 
Se liberan 

alcantarillas 

Se liberan las alcantarillas para que corra el agua contenida. 
 
No se pueden liberar, se inicia con la realización de zanjas 
alternas para liberar el líquido. 
 
Si se pueden liberar continua el procedimiento. 

Protección Civil y 
Bomberos 

7 
Se retiran objetos 

de obstrucción 
Se retiran los objetos que obstruyen las alcantarillas y se 
solicita a servicios generales que los retire. 

Protección Civil y 
Bomberos 

8 
Se espera a que 

baje nivel de agua 
Se espera en el lugar hasta que baje el nivel del agua y no 
represente un riesgo para las personas o inmuebles.  

Protección Civil y 
Bomberos 

9 
Se elabora tarjeta 

informativa 
Se elabora tarjeta informativa para el Presidente y con esto 
termina el procedimiento. 

Protección Civil y 
Bomberos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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 Procedimiento de Servicio de Emergencia  en 
Incendios Forestales 

Clave:                               
MEP-PCYB-07 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Evitar que ocurran contingencias relacionadas a incendios forestales, que puedan 

dañar los ecosistemas, la salud, el patrimonio y la integridad de las personas. 

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

SEMARNATH 

CONAFOR 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA 

DEFINICIONES: 

SEMARNATH: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de 

Hidalgo. 

CONAFOR: Consejo Nacional Forestal 

DPCyB 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de realizar campañas de 

prevención de incendios forestales, así como de atender las emergencias que se 

reporten para mitigar los incendios forestales. 

SEMARNATH: Responsable de brindar apoyo mecánico y equipo para combatir el 

incendio forestal. 

CONAFOR: Responsable de brindar apoyo con brigadas de combate a incendios 

forestales. 

DESARROLLO: 

Una vez recibido el reporte de incendio en alguna comunidad del municipio la 

DPCyB se dirige al lugar reportado, para evaluar la escena y realizar actividades 

para la sofocación del incendio forestal. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN INCENDIOS FORESTALES 

Seguridad pública Dirección de Protección Civil y Bomberos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN INCENDIOS 

FORESTALES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Reporta incendio 

 
Seguridad pública realiza el reporte vía telefónica o radio de 
un incendio forestal, con la información siguiente: 
 
Lugar del siniestro; 

Nombre de persona que reporta; 

Datos de contacto; 

Detalles de la ubicación. 

 

Seguridad pública 

2 
Prepara 

Intervención 

 
Se prepara la intervención con el equipo y herramienta 
necesaria para la sofocación que puede ser: 
 
Palas; 

Maclao SPA; 

Abate fuegos; 

Mochilas de agua; 

Machetes. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 Se dirigen al lugar 

 
Se dirigen al lugar reportado para atender la emergencia, 
durante el trayecto se tratara de establecer contacto con la 
persona que reporto el incendio. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 
Se entrevistan con 
personas presentes 

 
Al llegar al lugar, se entrevistarán con las personas presentes 
para solicitar informes respecto al ingreso más apropiado al 
lugar de incendio. 
 
Si el incendio puede ser controlado por la DPCyB del 
municipio continua el procedimiento. 
 
No puede controlarse por la DPCyB del municipio se solicita 
apoyo a CONAFOR y SEMARNATH si es el caso. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

5 Se realizan brechas 

 
Una vez presentes en el lugar del incendio se empiezan a 
realizar brechas de por lo menos 1 o 2 metros, para evitar que 
el fuego se expanda. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

6 
Se mojan las 

brechas 
Se deberá de mojar la brecha con el agua de las mochilas, 
para evitar que el calor o radiación afecte más área en el lugar. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

7 Se realiza recorrido 
Se inician recorridos para observar el inicio del fuego y apagar 
residuos de fuego que puedan reiniciar la emergencia. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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8 

Se informa a 
delegado o 

responsables de 
comunidad 

 
Una vez sofocado el fuego que provoco el incendio se dialoga 
con el delegado o responsables de la comunidad para 
informar que quedaran columnas de humo que no presentan 
un riesgo de incendio. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

9 
Realiza cálculo de 

área afectada 
Se realiza un cálculo para cuantificar el área afectada por el 
incendio. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

10 Realizan informe 

 
Se retiran del lugar, para realizar un reporte o informe en la 
estación de bomberos, para entregar a Protección Civil del 
Estado, y con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Servicio de Emergencia 
de Incendios en Casa Habitación 

 

Clave:                               
MEP-PCYB-08 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas en las casas 

habitación del municipio, que se encentran en riesgo por incendio.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Programa Operativo Anual de la Dirección de PCyB 

 

DEFINICIONES: 

DPCyB: Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de  

 

DESARROLLO: 

La DPCyB recibe las llamadas de emergencia de incendio en casa habitación para 

su atención inmediata, salvaguardando la integridad física y patrimonio de las 

personas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN INCENDIOS DE CASA 

HABITACIÓN 

Seguridad Pública Dirección de Protección Civil y Bomberos 
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 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN INCENDIOS DE CASA 

HABITACIÓN 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Realiza reporte de 

incendio 

 
Envía el reporte de auxilio para atender incendio en casa 
habitación, con los datos siguientes: 
 
Dirección de casa habitación; 
Datos de contacto; 
Referencia; 
Nombre de persona que reporta; 
Tipo de incendio (llantas, basura, eléctrico, gas, etc.) 
 

Seguridad Pública 

2 Se prepara equipo 

 
Se procede a preparar el equipo adecuado para atender la 
emergencia por incendio, como es: 
 
EPP (equipo de protección personal) 
Casco; 
Monja; 
Chaquetón, 
Guantes; 
Pantalonera; 
Botas; 
Equipo de respiración autónoma.  
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 
Se dirigen al lugar 

del incendio 

 
Se aborda la unidad motobomba para dirigirse al lugar 
reportado, el vehículo deberá de cumplir con las revisiones de: 
 
Niveles de aceite de motor e hidráulico; 
Líneas de agua (mangueras); 
Salidas de agua; 
Que las llaves no se atoren; 
Que la centrifuga o motor funcione adecuadamente; 
Neumático en buen estado; 
Frenos; 
Luces; 
Sirena y radio funcionando; 
Que tenga agua disponible.  
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 Se valora la escena 

 
Al llegar al lugar se valora la escena, se pregunta a los 
presentes si saben cuántas personas habitan el inmueble, si 
todos evacuaron el lugar o alguien permanece ahí. 
 
Si salieron todos continua el procedimiento. 
 
No salieron todos, se ingresa de inmediato para la búsqueda 
y rescate de las personas. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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5 
Se corta energía y 
suministro de gas 

Se checa que la energía eléctrica este cortada y el gas este 
cerrado si es estacionario, si es portátil se retira del lugar. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

6 
Se desplazan 

líneas  
Se desplazan las líneas de 1 ½ pulgada, se activa la bomba 
para abastecer las líneas. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

7 Se ingresa al lugar 

 
Se ingresa al lugar para enfriar los muros y combatir el fuego, 
si la casa es cerrada o la circunstancia lo amerita se excava 
un orificio de un metro por un metro, para que escape el humo. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

8 
Se retiran 

escombros 

 
Mientras personal de bomberos enfría y combate el incendio, 
otros retiran escombros para que se disponga de espacio para 
cumplir con el trabajo. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

9 

Sofocado el 
incendio se revisan 
las causas que lo 

provocaron 

 
Una vez sofocado el incendio se revisa la causa que provoco 
el incendio, cuantificando las pérdidas materiales en la casa, 
se apoya con el retiro de escombros a las personas que 
habitaban el inmueble. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

10 Se pide información 

 
Se solicita información respecto de: 
Cuantas personas habitaban el lugar; 
Que muebles se encontraban; 
Que pudo provocar el incendio. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

11 

Se realiza 
evidencia  

documental y 
fotográfica  

Se realiza el levantamiento de evidencia documental y 
fotografía, para elaborar el reporte correspondiente. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

12 
Se regresa la 

estación 

 
Al regresar a la estación de bomberos se lava el camión, el 
equipo de bombero, líneas que se ocuparon, se abastece el 
camión con agua, y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Servicio de Emergencia 
de Incendios en Local Comercial o Empresa 

 

Clave:                               
MEP-PCYB-09 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas en locales 

comerciales o empresas del municipio, que se encentran en riesgo por incendio.

  

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Programa Operativo Anual de la Dirección de PCyB 

 

DEFINICIONES: 

DPCyB: Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de  

 

DESARROLLO: 

La DPCyB recibe las llamadas de emergencia de incendio en local comercial o 

empresa para su atención inmediata, salvaguardando la integridad física y 

patrimonio de las personas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO DE EMERGENCIA DE INCENDIOS EN LOCAL 

COMERCIAL O EMPRESA 

Seguridad Pública Dirección de Protección Civil y Bomberos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE EMERGENCIA DE INCENDIOS EN LOCAL 

COMERCIAL O EMPRESA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Reporta incendio 

 
Envía el reporte de auxilio para atender incendio en local 
comercial o empresa, con los datos siguientes: 
 
Dirección; 
Datos de contacto; 
Referencia; 
Nombre de persona que reporta; 
Tipo de incendio (llantas, basura, eléctrico, gas, etc.) 

Seguridad Pública 

2 Prepara equipo 

 
Se procede a preparar el equipo adecuado para atender la 
emergencia por incendio, como es: 
 
EPP (equipo de protección personal) 
Casco; 
Monja; 
Chaquetón, 
Guantes; 
Pantalonera; 
Botas; 
Equipo de respiración autónoma.  

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 
Aborda unidad 

motobomba 

 
Se aborda la unidad motobomba para dirigirse al lugar 
reportado, el vehículo deberá de cumplir con las revisiones de: 
 
Niveles de aceite de motor e hidráulico; 
Líneas de agua (mangueras); 
Salidas de agua; 
Que las llaves no se atoren; 
Que la centrifuga o motor funcione adecuadamente; 
Neumático en buen estado; 
Frenos; 
Luces; 
Sirena y radio funcionando; 
Que tenga agua disponible.  

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 Valora la escena 

 
Al llegar al lugar se valora la escena, se pregunta a los 
presentes si saben cuántas personas habitan el inmueble, si 
todos evacuaron el lugar o alguien permanece ahí. 
 
Si salieron todos continua el procedimiento. 
 
No salieron todos, se ingresa de inmediato para la búsqueda 
y rescate de las personas. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

5 
Solicita apoyo a 

seguridad pública 

 
Se solicita apoyo a Seguridad Pública para acordonar la zona 
de incendio, y que realicen la solicitud de pipas de agua si es 
necesario. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

6 

Se corta energía 
eléctrica y se 

suspende 
suministro de gas 

Se checa que la energía eléctrica este cortada y el gas este 
cerrado si es estacionario, si es portátil se retira del lugar. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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7 
Se desplazan 

líneas 
Se desplazan las líneas de 1 ½ pulgada, se activa la bomba 
para abastecer las líneas. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

8 Se ingresa al lugar 

 
Se ingresa al lugar para enfriar los muros y combatir el fuego, 
si la casa es cerrada o la circunstancia lo amerita se excava 
un orificio de un metro por un metro, para que escape el humo. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

9 Se retira escombro 

 
Mientras personal de bomberos enfría y combate el incendio, 
otros retiran escombros para que se disponga de espacio para 
cumplir con el trabajo. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

10 Se sofoca incendio 

 
Una vez sofocado el incendio se revisa la causa que provoco 
el incendio, cuantificando las pérdidas materiales en el lugar, 
se apoya con el retiro de escombros del inmueble. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

11 Solicita información 

 
Se solicita información respecto de: 
Cuantas personas laboraban en el lugar; 
Que muebles se encontraban; 
Que pudo provocar el incendio. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

12 

Levantamiento de 
evidencia 

documental y 
fotográfica 

Se realiza el levantamiento de evidencia documental y 
fotografía, para elaborar el reporte correspondiente. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

13 
Regresa a la 

estación 

 
Al regresar a la estación de bomberos se lava el camión, el 
equipo de bombero, líneas que se ocuparon, se abastece el 
camión con agua, y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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 Procedimiento de Servicio de Emergencia  de 
Retiro de Fauna Nociva para la Población 

Clave:                               
MEP-PCYB-10 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Retirar del lugar a la fauna nociva o peligrosa (serpientes y perros violentos o 

rabiosos) que pueda presentar un riesgo para la integridad física de las personas.

  

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Programa Operativo Anual  

 

DEFINICIONES:N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de acudir al llamado de 

auxilio por fauna nociva, para retirar del lugar al animal que presenta un riesgo para 

las personas, y depositar el animal de riesgo en el lugar que corresponda de 

acuerdo a sus características. 

 

DESARROLLO: 

La DPCyB acude al llamado de auxilio para retirar la fauna nociva que pone en 

riesgo a las personas, y depositando al animal o animales según corresponda su 

característica, si es o son serpientes se llevan al hábitat que les corresponde y que 

no presentan un riesgo para las personas, si son perros o gatos se entregan a 

perrera municipal.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN RETIRO DE FAUNA NOCIVA PARA 

LA POBLACIÓN 

Seguridad Publica Dirección de Protección Civil y Bomberos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN RETIRO DE FAUNA 

NOCIVA PARA LA POBLACIÓN 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Realiza reporte 
Envía el reporte de auxilio para atender el ingreso de un 
animal nocivo para la población. 

Seguridad Publica  

2 Recibe reporte 

Se recibe el reporte por parte de seguridad Pública sobre el 
ingreso de un animal nocivo (serpiente o perro agresivo) en 
casa habitación. 
Datos del domicilio  
Datos deportante 
Datos de la emergencia   

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 Prepara equipo 

Se prepara el equipo para atender el reporte  
Saco para retiro de serpiente  
Pinzas  
Guantes de carnaza  

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 
Se entrevista con 

personas presentes 

Al llegar al lugar se entrevista con el propietario del inmueble 
se le pide que describa que tipo de animal, color, si esta 
agresivo en qué lugar se encuentra, donde lo vio si no puesto 
en riesgo a los ocupantes del domicilio o a terceras personas. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

5 
Se realizan labores 

de retiro 

Se empiezan labores para el retiro del animal nocivo se 
maneja con cuidado el retiro para no ser lesionado después 
de tener la situación controlada se pone en su habitad el 
animal nocivo. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

6 
Se retira fauna 

nociva 
Se retira del lugar dejando recomendaciones en caso de que 
se vuelva a ingresar un animal. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

7 
Se regresa a la 

estación 
Al regresar a la estación se limpia la unidad y se acomoda el 
equipo que fue utilizado. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Servicio para Supervisión 
de Zonas de Riesgo 

 

Clave:                               
MEP-PCYB-11 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Identificar las zonas de riesgo de nuestro municipio y/o predios que deseen iniciar 

trabajos de construcción, salvaguardando la integridad física de la ciudadanía, así 

como su patrimonio. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Verificar que existan asentamientos 

humanos o comerciales en zonas de riesgo. 

 

DESARROLLO: 

Se acude al lugar para geo referenciar y sacar coordenadas, y realizar una 

observación que permita conocer si existe un factor de riesgo en el lugar. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO PARA SUPERVISIÓN DE ZONAS DE RIESGO 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO PARA SUPERVISIÓN DE ZONAS DE RIESGO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Recibe solicitud 
Se recibe solicitud de opinión técnica de zona de no riesgo, 
siendo ingresada directamente a la dirección o a presidencia 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

2 Agenda visita Se agenda visita 
Dirección de 

Protección Civil y 
Bomberos 

3 
Se presenta en el 

domicilio 

 
Programada la fecha de visita, se procede a constituirse en el 
domicilio indicado (no siendo indispensable la presencia de 
propietario o encargado del inmueble, vivienda o predio), una 
vez localizado el domicilio se debe de georreferenciar el lugar. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 
Se descargan 

coordenadas en 
atlas de riesgo 

 
Teniendo las coordenadas del lugar se procede a 
descargarlas en el atlas de riesgo, el cual nos arrojara la 
posible causa (en caso de existir) de riesgo en que se 
encuentre el domicilio señalado; contemplando agentes 
perturbadores como: físico-químicos, hidrometeoro lógicos, 
geológicos. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

5 
Se redacta opinión 

técnica 

 
Dependiendo el resultado arrojado por el atlas de riesgo, se 
procede a la redacción de su opinión técnica, quedando 
archivada para la entrega de tal documento, el cual deberá de 
ser entregado al Ciudadano que haya iniciado el trámite. Y con 
esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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Procedimiento de Opinión técnica  en 

Materia de Protección Civil para 
Establecimientos 

  

Clave:                               
MEP-PCYB-12 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO:  

Para conocer si el inmueble que solicita dicha opinión técnica cuenta con las 

medidas de seguridad correspondientes para su funcionamiento.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

NT-DGPC-002-2019 Norma Técnica de protección civil para centros de 

esparcimiento y giros diversos que reúnan y concentren desde 50 personas 

 

DEFINICIONES:N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Acudir para verificar las condiciones del 

inmueble, recorrer para conocer si existen observaciones o recomendaciones para 

compartir con el propietario, y que deberá cumplir para el funcionamiento de su 

establecimiento. 

 

DESARROLLO: 

Se cumple con la visita de inspección solicitada por el interesado para conocer si 

existen condicione favorables que permitan el desarrollo de actividades en el 

inmueble. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

ESTABLECIMIENTOS 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

PARA ESTABLECIMIENTOS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Recibe solicitud 

 

Se recibe solicitud de opinión técnica de medidas de 

seguridad, la cual podrá ser ingresada en Presidencia o  en la 

propia Dirección 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

2 Se programa visita Se realiza la programación de la visita al establecimiento 
Dirección de 

Protección Civil y 
Bomberos 

3 Se realiza recorrido 

 

Llegada la fecha y hora agendada para la visita del 

establecimiento, se procede a tomar contacto con el 

propietario o responsable del negocio, con la finalidad de que 

acompañe al personal asignado para realizar un recorrido al 

interior de las instalaciones para realizar una inspección físico 

ocular en materia de medidas de seguridad. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 
Se brindan 

indicaciones y 
recomendaciones 

 

Durante el recorrido, se va observando que cuente con 

señalética, equipo de contra incendio tipo portátil, botiquín e 

instalaciones hidráulica, eléctrica y gas debidamente 

identificadas al momento que se le van dando indicaciones y 

recomendaciones a quien acompañe la inspección. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

5 
Se emplaza para 
cumplimiento de 
observaciones 

 

En caso de tener faltantes en dichas medidas de seguridad se 

otorga un plazo no mayor a 72 horas para el cumplimiento de 

las mismas, el cual queda establecido en una minuta de 

trabajo, que firman ambas partes. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

6 
Se realiza segunda 

visita 

 

Cumplido el plazo se procede con una segunda visita al lugar 

para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones 

realizadas durante la primer visita 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

7 
Entrega de opinión 

técnica 

Habiendo cubierto dichas observaciones, se procede a 

comunicar fecha para la entrega de opinión técnica 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

8 
Se elabora el parte 

de servicio 

Una vez culminado se retorna a base para la elaboración del 

parte de servicio 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

9 
Se redacta opinión 

técnica 

 

Una vez realizado el parte informativo, se agenda y se 

procede con la redacción de la Opinión Técnica en Materia de 

Protección Civil. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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10 
Se entrega la 

opinión técnica 

 

Una vez entregada la opinión técnica al ciudadano, se podrá 

dar por culminado el trámite realizado, y con esto termina el 

procedimiento. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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Procedimiento de Evaluación para entrega 
de  Visto Bueno en Materia de Protección 

Civil para Eventos Masivos 
  

Clave:                               
MEP-PCYB-13 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Salvaguardar la integridad física de los asistentes a eventos masivos dentro del 

territorio municipal.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de cumplir con la revisión 

correspondiente, al lugar donde se desarrollara el evento.  

 

DESARROLLO: 

Se cumple con la solicitud de revisión del evento que pude ser al aire libre o en un 

inmueble con concentración masiva de asistentes. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE EVALUACIÓN PARA ENTREGA DE VISTO BUENO EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL PARA EVENTOS MASIVOS 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

 
 

 
 
 
 

 

INICIO

Recibe oficio 

Se responde oficio

Se corroboran las medidas de seguridad.

Se mencionan lineamientos y medidas de 

seguridad

Se programa visita

Cumple con lo 
establecido ?

Se otorga 
prorroga de 72 

horas para 
cumplir

1

3

4

5

2

NO

SI

FIN



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

185 
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA ENTREGA DE VISTO BUENO EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EVENTOS MASIVOS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Recibe oficio  
Se recibe oficio de solicitud de apoyo para cubrir el evento o 
para realizar evaluación del lugar a realizar un evento donde 
se concentre un número masivo de personas 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

2 Se responde oficio 

Recibido el oficio se responde a través de su similar, en el cual 
se menciona y hace la solicitud de su Programa Especial para 
el evento a realizar, el cual deberá de ir acompañado de póliza 
de seguro, carta de corresponsabilidad del tercer acreditado 
que elaboro el Programa, así como contratos, en caso de 
existir convenio con empresas de seguridad, atención medica 
y/o prestadores de servicios 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 Se programa visita 
Una vez entregada la documentación requerida se procede a 
programar visita del inmueble o predio. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 

Se mencionan 
lineamientos y 

medidas de 
seguridad 

Una vez constituidos en el inmueble, se solicita la compañía 
de quien vaya a estar encargado del evento para hacer de su 
conocimiento de lineamientos y medidas de seguridad a 
cumplir, mismas que deberán de ser: señalética, rutas de 
evacuación, salidas de emergencia debidamente 
identificadas, así como equipos contra incendio tipo portátil. 
 
Si, Cumple con lo establecido continua con el procedimiento. 
 
No cumple con lo establecido, En caso de existir faltante de 
medidas de seguridad se le otorga una prorroga no mayor a 
72 horas para que se cumpla con lo establecido 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

5 
Se corroboran las 

medidas de 
seguridad. 

Llegado el momento de la realización del evento, se realiza 
otra inspección físico ocular del lugar para corroborar que 
durante el evento a realizar se cuenta con las medidas de 
seguridad mínimas necesarias para llevarse a cabo dicho 
evento, con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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Procedimiento de autorización en Materia 

de Protección Civil para Quema de 
Pirotecnia 

  

Clave:                               
MEP-PCYB-14 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Salvaguardar la integridad física de los asistentes al evento de quema de pirotecnia.

  

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Verificar que el particular cumple con la 

documentación adecuada, vigente y en regla, que se cumplan con las medidas de 

seguridad al momento de la quema de pirotecnia. 

 

DESARROLLO: 

Se cumple con la solicitud de revisión de quema de pirotecnia, para la autorización 

correspondiente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

QUEMA DE PIROTECNIA 

Dirección de Protección Civil y Bomberos Despacho del Presidente 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

PARA QUEMA DE PIROTECNIA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Recibe solicitud 

 

Se recibe solicitud de quema de pirotecnia por parte del titular 

del permiso de la SEDENA, solicitud que podrá ser entregada 

en Presidencia o en ésta Dirección. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

2 
Se corrobora la 
documentación  

 

Recibida dicha solicitud, se corrobora de que venga 

acompañada de Permiso de la SEDENA, Identificación oficial 

del Permisionario, Permiso de la SEDENA de la Unidad de 

Transporte de Pirotecnia, Póliza de Seguro, Licencia de 

Conducir tipo “E” del operador de la unidad. 

 

Si cuenta con la documentación necesaria, continua el 

procedimiento, 

 

No cuenta con la documentación necesaria, En caso de no 

cumplir con toda la documentación se realiza oficio de 

contestación en el cual se hace la requisición de documentos 

faltantes. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 
Se inspecciona el 

predio 

Cumplida toda la documentación, se procede inspección físico 

ocular del predio donde se realizara la quema 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 
Se checan las 

condiciones del 
lugar 

 

Constituidos en el predio se realiza inspección físico ocular, 

corroborando que se cuente con un lugar amplio y despejado, 

libre de construcciones altas, árboles y/o postes de energía 

eléctrica, así como alejado de establecimientos ambulantes o 

semifijos 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

5 
Se redacta el 
informe para 
Presidente 

 

Cumplidos dichos lineamientos se procede a la redacción del 

informe dirigido a Presidente Municipal, quien será quien 

otorgue firma y sello de autorización en el documento de 

Conformidad de Seguridad y Ubicación de dicha actividad, 

mismo que fue ingresado por el permisionario. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

6 
Entrega 

autorización 

 

Dicho documento es entregado al permisionario en 

Presidencia Municipal. 

 

Despacho del 
Presidente  

7 

Se corrobora el 
arribo de pirotecnia 

y medidas de 
seguridad 

 

Llegada la fecha programada para la quema de pirotecnia, se 

procede a otra inspección física en el lugar para corroborar 

que el arribo de la empresa de pirotecnia haya sido en lugar y 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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vehículo autorizado, siendo correcto lo anterior se 

inspeccionan medidas de seguridad, tales como: 

Área de armado y quema deberán de estar debidamente 

delimitadas y señalizadas, deberá de contar con mínimo 4 

extintores de P.Q.S. de una capacidad de 9 kgs.  

 

8 
Se presenta unidad 

de emergencia 

 

Llegada la hora de la quema se hace presencia con unidad de 

emergencia, para seguridad de la población, ante la presencia 

de alguna eventualidad. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

9 
Se redacta parte 

informativo 

 

Terminando la quema, se retorna base y se procede con la 

redacción del parte informativo, y con esto termina el 

procedimiento. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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Procedimiento de Opinión Técnica en 

Materia de Protección Civil para Unidades 
de Reparto de Gas L.P. 

  

Clave:                               
MEP-PCYB-15 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Verificar que las unidades que distribuyen y venden gas LP, cumplen con las 

medidas de seguridad para el desarrollo de sus actividades.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de verificar condiciones 

electromecánicas de la unidad y la documentación correspondiente. 

 

DESARROLLO: 

Se realiza la revisión de los vehículos de reparto de gas por iniciativa de la Dirección 

de Protección civil y bomberos o a solicitud del interesado.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

REPARTO DE GAS L.P 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 
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Identifica unidad de reparto

Se revisa el vehículo

Se realiza minuta de trabajo

Se realiza opinión técnica de medidas de seguridad

Se solicita documentación 

Se acredita ante el conductor de la unidad de 

reparto
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

PARA REPARTO DE GAS L.P 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Realiza recorrido 

 

Se procede a salir en unidad oficial a realizar recorrido para la 

localización de las unidades de transporte y venta de gas l.p 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

2 
Identifica unidad de 

reparto 
Identificando alguna unidad se procede a marcarle el alto 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 
Se acredita ante el 

conductor de la 
unidad de reparto 

 

Habiendo detenido su marcha dicha unidad, se procede a 

presentarse ante el conductor de la Unidad de la empresa 

gasera informándole el motivo de la detención. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 
Se solicita 

documentación  

 

Habiéndose presentado e informado del motivo de dicha 

acción se procede a solicitar documentación vigente y en 

regla, como es: 

- Licencia de conducir del operador y ayudante 

- Póliza de seguro 

- Dictámenes de la SENER 

- Constancia de capacitación 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

5 
Se revisa el 

vehículo 

 

Revisada dicha documentación se solicita al operador 

acompañe al personal durante el recorrido e inspección físico 

ocular de la unidad, misma que será revisada 

electromecánicamente y señalización, así como medidas de 

seguridad respecto a botiquín y extintor. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

6 
Se realiza minuta 

de trabajo 

 

Durante el recorrido de inspección se van realizando 

recomendaciones y observaciones al operador, mismas que 

son plasmadas en minuta de trabajo la cual es firmada por 

personal de protección civil y el operador. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

7 
Se realiza opinión 

técnica de medidas 
de seguridad 

 

Si la unidad no cuenta con las medidas de seguridad mínimas 

necesarias para su circulación y funcionamiento, queda 

estipulado en la minuta de trabajo que dicha unidad no podrá 

circular en tanto no subsane dichas observaciones y de 

cumplimiento a las disposiciones  descritas, firmando de 

conocimiento entregándole copia de la misma, en la cual va 

estipulado hora y fecha de recepción de la unidad den las 

instalaciones de la Dirección de Protección Civil para su 

revisión, habiendo cumplido con las disposiciones se 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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procederá a realizar su opinión técnica de medidas de 

seguridad, y con esto se termina el procedimiento. 
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Procedimiento de realización de simulacros 

 

Clave:                               
MEP-PCYB-16 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO:  

Fomentar la cultura de protección civil en la población. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

DEFINICIONES:N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de evaluar el actuar de los 

responsables de los inmuebles, con respecto su población flotante. 

 

DESARROLLO: 

Se da respuesta a la solicitud de simulacro, por parte de los interesados ya sea en 

edificios públicos o privados. 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

195 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Se recibe solicitud 

 

Se recibe solicitud de evaluación de simulacro, el cual puede 

ser ingresado a Presidencia y/o Dirección de Protección Civil. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

2 Programa visita 

 

Recibido oficio de solicitud, se programa y agenda visita al 

inmueble acorde a fecha solicitada. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 
Se presenta en el 

lugar 

 

Llegada la fecha y hora programada se procede en unidad 

oficial y con personal en turno a constituirse en el domicilio 

requerido. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 

Se solicita la 
presencia del 

responsable del 
lugar 

 

Una vez arribando al inmueble se solicita la presencia del 

encargado o propietario del lugar para presentarse y 

preguntar el desarrollo de dicho evento, (en la evaluación de 

dichos simulacros se acude como observadores y 

evaluadores). 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

5 

Se distribuye 
personal para 

observar tiempos y 
acciones 

 

Dependiendo la hipótesis a trabajar dicho simulacro, se 

procede a distribuir estratégicamente al personal de 

Protección Civil, quien observara y tomara tiempos y acciones 

realizadas por el personal de dicho inmueble. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

6 Activa alarma 

 

Llegada la hora de realización el responsable del inmueble 

activara su sistema de alertamiento, momento en que da inicio 

la toma el registro de tiempo. 

 

Responsable del 
Lugar 

7 
Se realiza 
simulacro 

 

El simulacro se lleva a cabo y culmina hasta el reingreso de 

todo el personal. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

8 
Se observa 
simulacro 

 

Durante las actividades del simulacro, personal de ésta 

dirección no realiza ninguna recomendación. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

9 Termina simulacro 

 

Culminado el ejercicio, se reestablecen actividades y se 

convoca a una reunión con responsable del inmueble y 

personal asignado del inmueble. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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10 
Se expresan 
acciones y 

recomendaciones 

 

Reunidos se procede a expresar acciones y recomendaciones 

por parte del personal del inmueble, mismas que son 

evaluadas por Protección Civil. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

11 
Se comenta 
simulacro 

 

Terminando de hablar el personal que participo en el 

simulacro, Protección Civil procede a mencionar tiempos 

realizados y observaciones de las acciones llevadas a cabo. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

12 
Se comenta para 

reflexionar y 
corregir 

 

Se realizan comentarios de reflexión y de corrección haciendo 

el exhorto a la buena difusión de la cultura de la Prevención, 

así como a sus capacitaciones. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

13 
Se redacta la 

cedula de 
evaluación 

 

Culminado el ejercicio se inicia con la redacción de la cedula 

de evaluación de simulacro la cual va acompañada de firmas 

de ambas partes. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

14 
Se redacta parte 

informativo 

 

Terminado el servicio se procede a retornar a base 

procediendo a redacción de parte informativo, y con esto 

termina el procedimiento. 

 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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 Procedimiento de capacitación a población 
civil 

Clave:                               
MEP-PCYB-17 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Fomentar la cultura de protección civil en los habitantes del municipio, generando 

habilidades y destrezas para reaccionar en el momento de una eventualidad.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

Reglamento de Ley de Protección civil del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES:N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Protección Civil y Bomberos: Responsable de compartir el 

conocimiento y la experiencia en temas de prevención y combate a incendios, 

primeros auxilios, técnicas de evacuación, y lineamientos de comunicación. 

 

DESARROLLO: 

Se cumple con la solicitud de capacitación que presentan los interesados ya sea en 

inmueble público o privado, así como con la obligación de protección civil. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CAPACITACIÓN A POBLACIÓN CIVIL 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A POBLACIÓN CIVIL 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Se recibe solicitud 

 
Se recibe solicitud de capacitación misma que puede ser 
ingresada a Presidencia y/o en la Dirección de Protección 
Civil. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

2 
Se agenda la 

actividad 

 
Recibida la solicitud de capacitación se procede a agendar y 
programar dicha actividad. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

3 
Se prepara equipo 

y material 

 
Llegada fecha y hora de capacitación se procede a preparar 
equipo y material a utilizar, como lo es: 
 

Equipo de computo 

Botiquín 

Material gastable 

Equipo de protección  del personal operativo de ésta dirección 

que impartirá la capacitación 

Unidad oficial a utilizar 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

4 
Se presentan en el 

lugar 

 
Se constituye personal asignado en el inmueble donde se 
trabajara. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

5 
Comienza 

capacitación 

 
Se da inicio de manera puntual con la capacitación 
procediendo con la presentación del personal capacitador, 
haciendo mención del orden en que se llevara a cabo dicha 
actividad. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

6 
Se desarrolla 
capacitación 

 
Acorde a solicitud del interesado se procede con el tema o 
temas a impartir, llevando una secuencia y respeto por los 
tiempos establecidos. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

7 
Se interactúa con 

participantes 

 
Cada tema lleva sesión teórica y práctica, interactuando con 
cada participante, disipando dudas. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

8 
Se realizan 
practicas 

 
La práctica de cada tema tiene como objetivo el adquirir 
habilidades y destrezas en el tema. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

9 Realizan dinámicas 

 
Se realizan dinámicas tanto de sensibilización como de toma 
de decisión y seguridad. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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10 
Se marcan 

lineamientos de 
actuación 

El desarrollo del tema es acorde a la actividad realizada en el 
inmueble, marcando lineamientos de actuación puntuales  

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

11 

Se solicita que los 
temas queden 
estrictamente 
comprendidos  

No se culminan actividades de práctica en tanto no haya 
quedado bien entendido el tema y dudas resueltas 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

12 
Se realiza practica 

general 

 
Terminado el desarrollo de todos los temas se procede a una 
práctica general evaluando de esta manera los conocimientos 
adquiridos. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

13 
Se cierran 
actividades 

 
Culminando la capacitación, se cierran actividades 
agradeciendo atención y participación prestada por cada 
participante. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 

14 
Se retira el 
personal  

Se retira personal del inmueble 
Dirección de 

Protección Civil y 
Bomberos 

15 
Se realiza parte 

informativo 

 
Arribando a base se realiza reporte para el desarrollo del parte 
informativo, así como el archivo de registro de participantes 
para su posterior elaboración de reconocimientos. 
 

Dirección de 
Protección Civil y 

Bomberos 
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