
  

                                                                FACULTADES DE SEFURIDAD PÚBLICA  

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 

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 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 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. 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 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 “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 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 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 médico 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 médico 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 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 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.  


