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Presentación 

El presente manual es un instrumento que fortalece el funcionamiento de la corporación, ya 

que a través de éste se instituye un principio de orden que la institución requiere para la 

eficiente y eficaz prestación del servicio de seguridad pública. 

Cuyo propósito es el tener a policías de carrera y con ello a los mejores elementos para 

hacer frente a los problemas y necesidades. 

Así también, éste mismo, representa la base sobre la cual el personal de seguridad pública, 

conoce la ubicación de los mandos y la relación formal de autoridad-responsabilidad que 

se da en los distintos niveles jerárquicos dentro de la corporación, así como cuáles son sus 

funciones y responsabilidades en materia de prevención y reacción. 

El manual de organización para su consulta y manejo de la información. 

Con el fin de formalizar la aplicación y vigencia del manual de organización, se deberá de 

revisar cada año, debiéndose actualizar sí así se requiere. 

Para la Comisaria de Seguridad Publica y Movilidad es importante resguardar la seguridad 

de los ciudadanos para llegar a ser una corporación policial reconocida por la sociedad, 

haciendo una contribución a la convivencia y seguridad del Municipio, cumpliendo con los 

valores de Honor, honestidad, lealtad, valentía disciplina, respeto y justicia. 
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l.-  Antecedentes 

 

La Comisaria de Seguridad Publica y Movilidad del Municipio de Coyotepec, llamada así en 

la presente administración 2022-2024, sin embargo, este nombre ha derivado, ya que la 

administración 2016-2018 se le denomino Dirección General de Seguridad Pública y 

Vialidad, aun así, con sus variantes en el nombre o denominación, la finalidad es la misma, 

brindar Seguridad Publica y Social a todos los habitantes del Municipio de Coyotepec, 

Estado de México. 
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II.- Base Legal 

 

 

 

  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

2. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

3. Código Penal Federal. 

4. Manual de Identidad para los cuerpos de Seguridad Pública. Diario Oficial de la 

Federación 26/01/2021. 

5. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

6. Ley de Seguridad Pública del Estado de México. 

7. Código Penal del Estado de México. 

8. Código Nacional de Procedimientos Penales. 

9. Ley de La Fiscalía General de Justicia Del Estado De México 

10. Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

11. Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Coyotepec 

12. Bando Municipal 2023. 
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Comisario de Seguridad Publica y Movilidad  

“Ley de Seguridad Pública del Estado de México” 

 

lll.- Atribuciones  

1.- La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la 

prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, 

así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 

sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, 

su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

honradez, y respeto a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir 

cuentas en términos de ley. 

3.- Garantizar el cumplimiento de los Principios Constitucionales de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de 

las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones. 

4.- Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del 

deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la 

comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

5.-El régimen disciplinario se ajustará a los Principios establecidos en la Constitución 

Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, 

las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación. 

6.-Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 

jurídico y respeto a los derechos humanos reconocidos. 

7.- Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función 

conozcan, en términos de las disposiciones aplicables. 

8.-Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación 

alguna. 

9.-Velar por la integridad física y psicológica de las personas detenidas, ya sea 

por la probable comisión de un delito o de una falta administrativa. 
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IV. Estructura Orgánica 

 

1       Comisaria de Seguridad Publica y Movilidad 

1.1       Enlace administrativo 

1.1.1 Jefe del Primer turno  

1.1.2 Jefe del Segundo Turno  

1.2       Jefatura de Movilidad 

1.2.1    Auxiliar Operativo 

1.3       Unidad de Prevención del Delito 

1.4       Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social de Coyotepec 

1.4.1 Área de Psicología 

1.4.2 Área de Trabajo social 

1.4.3 Área de Pedagogía 

1.5       Comisión de Honor y Justicia 

1.5.1 Presidente. 

1.5.2 Secretario Técnico. 

1.5.3 Representante de la Unidad Operativa. 

1.6       Unidad Policía de Genero 

1.7       Célula de Búsqueda de Personas 

1.8       Unidad de Asuntos Internos 
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V. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J de M: Jefatura de Movilidad. 
AO: Auxiliar Operativo: 
U.P.D: Unidad de Prevención del Delito 
PJRRSC: Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social de Coyotepec 
AP: Área de Psicología 
ATS: Área de Trabajo social 
APe: Área de Pedagogía 
CHJ: Comisión de Honor y Justicia 
P: Presidente. 
ST: Secretario Técnico. 
RUP: Representante de la Unidad Operativa. 
UPG: Unidad Policía de Genero. 
CBP: Célula de Búsqueda de Personas 
UAI: Unidad de Asuntos Internos. 
 

Comisaria de Seguridad 

Pública y Movilidad Jefe del Primer Turno 

Jefe del Segundo Turno 

Enlace Administrativo 

J de M U.P.D PJRRSC CHJ UPG CBP UAI 

AO AP 

ATS 

APe 

P 

ST 

RUO 
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VI. Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa 

 

Comisaría de Seguridad Pública y Movilidad 

Objetivo 

 

Dirigir el servicio de Seguridad Pública en el Municipio, protegiendo tanto los bienes como 

las personas, con el fin de proporcionar tranquilidad y paz a la población. 

 

Funciones: 

1. Organizar, establecer y ejecutar las medidas de seguridad pública que garanticen el 

bienestar de los habitantes del Municipio;  

2. Planear, organizar, programar, presupuestar y dirigir todas las actividades 

correspondientes a la Comisaría;  

3. Promover una política de respeto a la ciudadanía y a sus garantías individuales;  

4. Proteger y respetar la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos de las 

personas, así como de sus bienes;  

5. Prevenir y evitar actos que constituyan delitos o infracciones a los ordenamientos 

municipales; 

6. Auxiliar y colaborar con otras autoridades en los términos de las leyes, acuerdos y 

convenios que rijan en la materia;  

7. Informar y asesorar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la seguridad pública; 

8. Elaborar los programas de seguridad pública y el anteproyecto de presupuesto de 

la Comisaría;  

9. Coordinar las acciones de la Comisaría con las dependencias y organismos 

federales, estatales y municipales, para un desempeño eficiente;  

10. Fomentar los valores del honor y la disciplina en la corporación policial y reconocer 

el mérito de sus mejores elementos; 

11. Controlar y evaluar los programas de la Comisaría; 

12. Dirigir el intercambio con otras dependencias municipales, estatales y federales u 

organismos similares del país o del extranjero, con el objeto de conocer y aplicar, 

en su caso, las innovaciones en aspectos de seguridad pública; 

13. Vigilar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento; 

14. Acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le trasmita en casos de fuerza 

mayor o alteración grave del orden público. 

 

Jefatura de Movilidad 

 

Objetivo 
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Planear, formular, coordinar, gestionar, ejecutar y supervisar programas, operativos, 

proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de Movilidad incluyendo el 

servicio público de transporte y sus servicios, además de fomentar mecanismos para 

garantizar el derecho humano a la movilidad mediante una Política de Gobierno Municipal 

que facilite y propicie el acceso a todas las posibilidades de movimiento de las personas en 

el Municipio como en condiciones de accesibilidad, calidad y seguridad favoreciendo el 

mejor desplazamiento de personas, bienes y para contribuir al desarrollo del Municipio de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Movilidad y Ley Orgánica Municipal ambas del 

Estado de México; El Bando Municipal de Coyotepec; El Plan de Desarrollo Municipal; el 

presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Funciones 

 

1. Programar, organizar, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las 

actividades enfocadas a la Movilidad y a Vialidad Municipal, en términos de lo 

dispuesto por la Ley de Movilidad el Estado de México, en su artículo 9. 

2. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de vialidad y Movilidad, 

en términos de lo dispuesto por la Ley de Movilidad el Estado de México, en su 

artículo 9. 

3. Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una 

mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que 

conduzcan a la más eficaz protección de la vida humana, protección del ambiente, 

seguridad, comodidad y fluidez en la vialidad. 

4. Indicar las características específicas y la ubicación que deberán tener los 

dispositivos y señales para la regulación del tránsito, conforme a las normas 

generales de carácter técnico. 

5. Llevar acabo todos los programas enfocados a la cultura vial y a la movilidad del 

Municipio, en términos de lo dispuesto por la Ley de Movilidad el Estado de 

México, en su artículo 9. 

6. Estudiar, analizar y elaborar programas de ordenamiento vial para logar vialidades 

funcionales que permitan la adecuada movilidad de personas y de vehículos. 

 

7. Mantener la vialidad libre de cualquier tipo de obstáculos u objetos que impidan, 

dificulten, u obstruyan el tránsito peatonal, ciclista o vehicular, en términos de lo 

dispuesto por la Ley de Movilidad el Estado de México, en su artículo 9. 

8. Determinar, autorizar y exigir, en su jurisdicción territorial, la instalación de los 

espacios destinados para la ubicación de estacionamiento, ascenso y descenso 

exclusivo de personas con discapacidad, en lugares preferentes y de fácil acceso 

a los edificios o espacios públicos, particulares o de gobierno, cuyo uso esté 

destinado o implique la concurrencia del público en general. 



 
 
 
  
 

 
 
 

Página | 12 

9. Remitir a los depósitos vehiculares, los vehículos que se encuentren 

abandonados, inservibles, destruidos e inutilizados en las vías públicas y 

estacionamientos públicos de la jurisdicción Municipal. 

10. Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos de 

carga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vías, en 

términos de la normatividad aplicable. 

11. Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso racional del 

espacio vial, teniendo como prioridad la jerarquía de movilidad. 

12. Verificar, regular y vigilar que la operación del transporte público y taxis, ejerzan su 

función y respeten los espacios destinados para ello, previamente autorizados, 

dentro del Municipio de Coyotepec, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Movilidad 

del Estado de México, y demás disposiciones jurídicas aplicables 

 

Unidad de Prevención Del Delito 

Objetivo  

El objetivo del taller es proporcionar a los estudiantes, plantel académico y sociedad de 

padres de familia, bases y conocimientos para reducir situaciones de riesgo o delitos. 

Funciones 

1. Implementa programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que 

favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las 

distintas causas y factores que la generan. 

2. Planea, programa, implementa y evalúa las políticas públicas, programas y acciones 

se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las 

Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus 

atribuciones deban contribuir directa o indirectamente  

3. Respeto irrestricto a los Derechos Humanos; 

4. Previene la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria; 

5. Comparte información sobre temas de prevención de la violencia y prevención del 

delito con niñas y niños, así como a madres y padres de familia para fortalecer los 

factores de prevención. 

6. Brindar información sobre los efectos en la salud física, mental y social que se 

pueden generar como consecuencia de una adicción, así como la transmisión de 

herramientas de prevención para fortalecer factores de protección y reducir factores 

de riesgo. 

7. Fortalecer la convivencia comunitaria y la seguridad ciudadana promoviendo el uso, 

recuperación y mantenimiento de espacios públicos en comunidades. 

8. Fomentar la prevención y la denuncia o rechazo de conductas delictivas y/o 

violentas en diferentes ámbitos desarrollo de la población. 

9. Brindar información y fomentar conductas en apego a derecho para favorecer la 

convivencia y la seguridad ciudadana, así como la prevención de conductas 

delictivas y/o violentas. 
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10. Erradicar la violencia de Genero, Específicamente a la mujer y grupos vulnerables.  

 

Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social de Coyotepec  
 
Objetivo 
 
Ejecutar y dar seguimiento a las medidas impuestas por el órgano judicial especializado en 
adolescentes en conflicto, privilegiando el interés superior de éstos, mediante el 
reconocimiento de sus derechos y de los principios rectores de justicia para adolescentes. 
 
Funciones 
 

1. Atender los Programas de Prevención de la Antisocialidad y de Reintegración 

para Adolescentes, así como realizar las acciones que le sean encomendadas 

por la Dirección. 

2. Organizar, coordinar, dirigir y supervisar las funciones de los Vocales. 

3. Informar a la Dirección, el funcionamiento de la Preceptoría   Juvenil, proponiendo   

las medidas que considere pertinentes y necesarias p a r a  la mejor 

funciónamiento de la misma. 

4. Dar cumplimiento a las resoluciones de los Jueces de Adolescentes, de la Sala 

Especializada y de los Jueces de Ejecución y Vigilancia, a través del 

Secretario de Acuerdos y Vocales. 

5. Presidir el Consejo Técnico Interdisciplinario y vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos. 

6. Programar y organizar en coordinación con los Vocales las actividades en   

las que participarán los adolescentes y/ o adultos jóvenes, integrándolos en 

actividades educativas, culturales, artísticas, recreativas, deportivas, 

terapéuticas y ocupacionales establecer comunicación con los padres, 

tutores o quien ejerza la patria potestad del adolescente y/ o adulto joven, 

sujeto a reglas de   conducta, medidas de   orientación, protección y tratamiento 

o en riesgo para la comisión de conductas antisociales. 

7. Proponer medidas para prevenir y detectar actos de corrupción en el 

funcionamiento de la Preceptoría Juvenil. 

8. Informar a la Dirección, sobre los incidentes que ocurran en la Preceptoría 

Juvenil. 

9. Supervisar que los Vocal es elaboren en tiempo y forma los estudios iniciales, 

dictamen de personalidad, diagnósticos biopsicosociales, plan individual de 

ejecución e informes de evolución de los adolescentes y/ o adultos jóvenes, así 

como la debida integración del expediente correspondiente. 

10. Adoptar las providencias necesarias para el manejo de los recursos 

humanos y materiales. 
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11. Coordinar acciones con instituciones públicas, privadas o asistenciales, con 

el fin de establecer mecanismos para la ejecución y desarrollo de los 

programas de Prevención de la Antisocialidad y de Reintegración para 

Adolescentes. 

12. Rendir un informe mensual a la Dirección, relativo a las actividades realizadas 

en materia de prevención y reintegración para adolescentes. 

13. Las demás inherentes al área de su competencia 

 

Comisión de Honor y Justicia 

 

Objetivo  

 

Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, los procedimientos en los que se resuelva 

la suspensión temporal, separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 

terminación del servicio de los elementos policiales. 

Funciones: 

Cuando un integrante de las instituciones de seguridad pública incumpla con alguno de los 

requisitos de permanencia y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar o con 

el régimen disciplinario establecido en este ordenamiento, la Unidad de Asuntos Internos 

integrará el expediente que sustente dicha irregularidad y lo remitirá a la brevedad a la 

Comisión de Honor y Justicia. 

1. La Comisión de Honor y Justicia, cuando le sea remitido un expediente a que se 

refiere el artículo anterior, abrirá un periodo de información previa, con la 

finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad 

de determinar la conveniencia o no de tramitar el procedimiento administrativo 

correspondiente. 

2. Antes, al inicio o durante la tramitación del procedimiento administrativo, la 

Comisión de Honor y Justicia, podrá determinar, como medida precautoria, la 

suspensión temporal del elemento policial de que se trate, hasta en tanto se 

resuelva el procedimiento correspondiente, con el objetivo de salvaguardar el 

interés social, el interés público o el orden público derivado de las funciones que 

realiza, de así convenir para el mejor cumplimiento del servicio de seguridad 

pública. 

3. La medida precautoria aludida en el párrafo anterior, no prejuzga sobre la 

responsabilidad que se impute. 

4. Durante el período de la suspensión el servidor público no tendrá derecho a 

percibir su salario y demás prestaciones que le correspondan. 

5. De ser procedente, la Comisión de Honor y Justicia, iniciará procedimiento 

administrativo al elemento policial, asignándole al expediente correspondiente 
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un número progresivo e incluirá el año que se inicia. El número se anotará en 

todas las promociones y actuaciones que se produzcan con el mismo. 

6. La Comisión de Honor y Justicia otorgará al elemento policial sujeto a 

procedimiento garantía de audiencia a efecto de que conozca la irregularidad 

que se le imputa, ofrezca pruebas y alegue en su favor. 

 

Unidad Policía de Genero 

 

Objetivo  

 

Apoyar en el acompañamiento al Centro de Justicia para las Mujeres para la detección, 

atención y prevención de situaciones de riesgo para las mujeres.  

 

Funciones: 

 

1. Identificar de manera oportuna los casos de violencia familiar  

2. Implementar acciones tendientes a la protección y seguridad de las víctimas y 

aportar elementos necesarios a la autoridad ministerial que conozca de los 

hechos.  

3. Mejorar sus habilidades de interacción con las víctimas, lo que permitirá entablar 

una comunicación efectiva que genere sensación de confianza y protección.  

4. Identificar las principales necesidades de las víctimas, situaciones o problemas 

asociados a su situación, para brindar el apoyo necesario e inmediato.  

5. Orientar y dar a conocer a la víctima alternativas institucionales o sociales que 

apoyen el enfrentamiento de su situación de violencia.  

6. Evitar una segunda victimización al presentarles un trato y auxilio inmediato, 

respetuoso y digno, considerando los efectos del impacto de la violencia en las 

víctimas.  

7. Salvaguardar la integridad física, emocional y sexual, mediante acciones de 

seguimiento que prevengan actos futuros de violencia familiar y/o posibiliten una 

intervención inmediata. 

 

 

 

Célula de Búsqueda 

 

Objetivo  

Definir los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria 

para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y Policías, 
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responsables de la investigación del delito de desaparición forzada, para una búsqueda e 

investigaciones eficaces, que nos permitan localizar a las víctimas, sancionar a los 

responsables y garantizar la no repetición de hechos similares 

Funciones: 

1. actuar inmediatamente en que se tenga noticia de la desaparición de una 

persona, independientemente de que haya habido una denuncia formal. De 

inmediato, pero en todo caso, a más tardar dentro de las primeras 24 horas a 

partir de que se tiene conocimiento de la desaparición, las autoridades deben 

solicitar a autoridades y particulares la preservación de toda la información que 

ayude a documentar el caso. 

 

2. Aplicar métodos y elementos tecnológicos a su disposición para el análisis 

estratégico de información, que permita guiar las investigaciones con mayores 

elementos. 

 

3. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas 

Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para 

prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición 

forzada de personas y desaparición cometida por particulares. 

 

4. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas 

hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, 

la protección y, en su caso, la reparación integral. 

5. participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las 

etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir 

información, aportar indicios o evidencias. 

 

6. Proponer acuerdos de colaboración entre sus integrantes y los del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, para el intercambio, sistematización y 

actualización de la información de seguridad pública que contribuyan a la 

búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas; 

 

7. Dar seguimiento y evaluar la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda; 

 

8. Recomendar a las Procuradurías Locales el empleo de técnicas y tecnologías 

para mejorar las acciones de búsqueda, así como la evaluación de las mismas 
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9. Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada para que, de 

ser el caso, realicen la Denuncia correspondiente; 

 

10. Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, 

a partir de los elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo 

aplicable. Así como, de manera coordinada con las Comisiones Locales de 

Búsqueda, realizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a 

las características propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución 

o la relevancia social del mismo; 

 

 

Unidad de Asuntos Internos 

Objetivo 

Supervisar y vigilar que los integrantes de la Secretaría, cumplan con los deberes y normas 

establecidas en los ordenamientos legales y disposiciones que rigen su actuación, 

integrando el expediente correspondiente y remitiéndolo a la Comisión de Honor y Justicia 

para los efectos conducentes; su organización y funcionamiento se regirá por lo dispuesto 

en esta Ley y en su Reglamento Interior, así como en los demás ordenamientos aplicables. 

 

 

Funciones: 

1. Instrumentar y actualizar procedimientos de inspección e investigación para 

detectar deficiencias, irregularidades o faltas en la aplicación de procesos en las 

distintas áreas de la Secretaría y en el cumplimiento de las obligaciones de sus 

Integrantes;  

2. Conocer de quejas y denuncias, incluso anónimas, con motivo de faltas 

administrativas o infracciones disciplinarias cometidas por los Integrantes de la 

Secretaría, preservando, en su caso, la reserva de las actuaciones, en caso de 

que se identifique el denunciante, deberá de oficio poner a su disposición el 

resultado de la investigación;  

3. Llevar a cabo las investigaciones necesarias y remitir oportunamente el 

expediente de la investigación realizada ante las instancias competentes, a fin 

de que se determine lo que en derecho resulte procedente, solicitando, en su 

caso, que se resguarde la identidad del denunciante, conforme a las 

disposiciones aplicables;  

4. Coordinar la vigilancia a los Integrantes de la Secretaría en el cumplimiento de 

sus deberes y la observancia a las normas establecidas en los ordenamientos 

legales aplicables y demás disposiciones que rigen su actuación;  
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5. Ordenar la práctica de investigaciones por supuestas anomalías de la conducta 

de los Integrantes de la Secretaría, que pueda implicar inobservancia de sus 

deberes, ya sea por denuncia o de oficio; 

6. Dictar las medidas precautorias que resulten necesarias para el éxito de la 

investigación;  

7. Participar con las autoridades competentes en el seguimiento y vigilancia de los 

procedimientos de responsabilidades y, en su caso, en el cumplimiento de las 

sanciones impuestas;  

8. Solicitar información y documentación a las áreas de la Secretaría y demás 

autoridades que auxilien en la investigación de que se trate, para el cumplimiento 

de sus fines, así como levantar las actas administrativas a que haya lugar;  

9. Dar vista al Órgano Interno de Control de los hechos en que se desprendan 

presuntas infracciones administrativas cometidas dentro del servicio cuando así 

proceda, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios;  

10. Coordinar y realizar acciones específicas, así como de usuarios simulados, que 

aseguren la obtención y el análisis de información en el desarrollo de las 

investigaciones sobre las faltas a los deberes denunciados;  

11. Solicitar a la Comisión de Honor y Justicia, mediante escrito fundado y motivado, 

el inicio del procedimiento correspondiente por incumplimiento a los requisitos 

de permanencia o por infracción al régimen disciplinario, remitiendo para ello el 

expediente de investigación respectivo; 

12. Intervenir ante la Comisión de Honor y Justicia durante los procedimientos 

disciplinarios, y en su caso, impugnar las resoluciones favorables a los 

Integrantes cuya acusación derive de las investigaciones realizadas por la 

Unidad de Asuntos Internos;  

13. Acordar, de manera fundada y motivada, la improcedencia o reserva de 

expedientes de investigaciones disciplinarias, cuando derivado de sus 

investigaciones no se desprendan elementos suficientes que permitan 

determinar la probable responsabilidad del Integrante de la Secretaría o, en su 

caso, de aquellos expedientes que se integren por incumplimiento de los 

requisitos de ingreso o permanencia;  

14. Formular las denuncias cuando de las investigaciones practicadas se derive la 

probable comisión de un delito cometido por Integrantes de la Secretaría, 

informando de inmediato a las autoridades competentes;  

15. Ordenar las inspecciones que permitan verificar el cumplimiento a los programas 

en materia de seguridad pública y política criminal;  

16. Realizar labores de prevención con el fin de identificar la comisión de ilícitos y 

faltas administrativas, mediante los esquemas táctico, técnico y operativos que 

se llegare a instrumentar; 

17. Solicitar a la Comisión de Honor y Justica, la aplicación de medidas precautorias 

consistentes en la suspensión temporal del Integrante que se encuentre 
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involucrado en la comisión de ilícitos o faltas administrativas, en las que, por la 

naturaleza de las mismas, y la afectación operativa que representaría para la 

Secretaría, requieran la acción que impida su continuación;  

18. Las demás que establezcan la normatividad aplicable en la materia. 
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VII. Directorio 

C. Apolinar Ortiz Jiménez. Comisario de Seguridad Pública y Movilidad. 
Calle Jaltenco, sin número Barrio Caltenco, Municipio de Coyotepec, Estado de México. 

Correo electrónico: seguridad.publica@coyotepec.gob.mx 
Teléfono: 5939152631 

Lic. Kevin José Antonio Gómez Trejo. Jefe de Movilidad 
Calle Jaltenco, sin número Barrio Caltenco, Municipio de Coyotepec, Estado de México. 

Correo electrónico: movilidad@coyotepec.gob.mx 
Teléfono: 5939152631 

Lic. Edgar Guzmán Flores. Unidad de Prevención del Delito 
Calle Jaltenco, sin número Barrio Caltenco, Municipio de Coyotepec, Estado de México. 

Correo electrónico: prevención.delito@coyotepec.gob.mx 
Teléfono: 5939152631 

Lic. Juan Jesús Robles Luna. Preceptoría juvenil 
Calle Juan Escutia sin número Barrio Chautonco “Gimnasio Municipal” 

Correo electrónico: preceptoria.jevenil@coyotepec.gob.mx 
Teléfono: 5939152631 

Lic. Miriam Flores Montoya. Comisión de Honor y Justicia 
Plaza de la Constitución número 1 Barrio la cabecera” Palacio Municipal” 

Correo electrónico: comisión.justicia@coyotepec.gob.mx 
Teléfono:5939152689 

 
Lic. Edgar Guzmán Flores. Policía de Genero 

Calle Jaltenco, sin número Barrio Caltenco, Municipio de Coyotepec, Estado de México. 
Lic.  Cesar Israel Rodríguez Arriaga. Célula de Búsqueda de Personas 

Calle Jaltenco, sin número Barrio Caltenco, Municipio de Coyotepec, Estado de México. 
Lic. Edgar Guzmán Flores. Unidad de Asuntos Internos 

Calle Jaltenco, sin número Barrio Caltenco, Municipio de Coyotepec, Estado de México. 
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VIII. Validación 

 
 
 

LIC. ANDRÉS OSCAR MONTOYA MARTÍNEZ 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 

 
 
 
 
 

LIC. PATRICIA FLORES MONTOYA 
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO  

 
 
 
 
 

C. APOLINAR ORTIZ JIMÉNEZ 
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD  
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IX. Hoja De Actualización 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN 

MARZO 2022 

 

 

CREACIÓN DEL PRESENTE MANUAL  

MARZO 2023 

 

 

ACTUALIZACIÓN  DEL PRESENTE 

MANUAL  

 


