
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE 

COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las bases para regular la actuación del 

cuerpo de Seguridad Municipal y es de observancia obligatoria para todos los elementos 

que la conforman. 

 

Glosario 

 

Conflicto: 

Choque de dos o más posiciones diferentes frente a una misma situación, en un contexto 

determinado. El conflicto no es lo mismo que la violencia (puede haber conflictos sin 

violencia, aunque no violencia sin conflicto) y puede ser positivo o negativo según cómo se 

aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado. 

 

Delincuencia: 

Fenómeno social, que obedece a diversas causas y tiene múltiples dimensiones, y que se 

expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado. 

 

Delito: 

Todo acto, conducta u omisión que está penado por la Ley, contemplado en el Derecho 

Penal   como delito y, por tanto, sancionado legalmente. 

 

Mediación: 

Método alternativo de resolución de conflictos, conducido por un mediador neutral e 

imparcial que dirige a las partes en la negociación de un acuerdo mutuamente. 

 

 

Prevención de la delincuencia: 

Proceso que disminuye, limita y liquida las causas y condiciones de la delincuencia (en 

tanto fenómeno social), a través de medidas implementadas por el Estado y la sociedad en 

su conjunto. 

 

Violencia(s): 

Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 

uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

Célula de búsqueda: 

Elementos de seguridad pública especializados, que colaboran en la búsqueda y 

localización de personas reportadas como desaparecidas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policía de Genero: 

Elementos de seguridad pública especializados en la detección, atención y prevención de 
situaciones de riesgo para mujeres, víctimas de violencia, psicológica o sexual; así como 
a sus familiares. 
 

Asuntos Internos: 

Unidad Administrativa que supervisa y vigila que los integrantes de la Comisaria de 

Seguridad Publica y Movilidad de Coyotepec, México, cumplan con los deberes y normas 

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

 

Prevención del Delito: 

Unidad Administrativa que diseña y ejecuta proyectos que permitan a la ciudadanía conocer 

y prevenir problemáticas en torno a las adicciones y la delincuencia. 

 

Radio Operador: 

Elementos de seguridad pública que opera el teléfono, radio, y otros sistemas de 

comunicaciones para recibir y comunicar solicitudes de asistencia de emergencia en 

centros de comunicaciones de seguridad pública y de operaciones de emergencias. 

 

Jefatura de Movilidad: 

Unidad Administrativa que planea, organiza, coordina, dirige y supervisa las actividades que 

en materia de tránsito, control vehicular y vialidad se establezcan y desarrollen dentro del 

municipio de Coyotepec, México. 

 

I.P.H.: Informe Policial Homologado 

Documento que las policías efectúan y entregan al Ministerio Público sobre la descripción 

y las circunstancias de los hechos, testigos y las medidas necesarias que se tomaron para 

asegurar y preservar el lugar del crimen, así como actos de investigación y el inventario de 

los objetos asegurados. 

 

R. N. D.: Registro Nacional de Detenciones. 

Documento que describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho delictivo 

desde la detención, hasta la puesta a disposición ante la Fiscalía.  

 

Disposiciones Generales 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1. El servicio de la Comisaria de Seguridad Pública y Movilidad será encabezado 

por un Comisario y sin perjuicio del mando superior del Presidente Municipal, tendrá las 

siguientes funciones y obligaciones:  

 

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, dictados a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública por ser este, el órgano operativo de coordinación entre las 

instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de 

salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad, y preservar el orden, la 

libertad y la paz pública;  

 

II. Dirigir y mantener la disciplina, el respeto y el apego a los valores de la seguridad 

pública con respecto a todo el personal de la Comisaría 

 

III. Conducirse siempre con dedicación, disciplina, ejemplaridad y apego al orden 

jurídico, respetando las garantías y derechos humanos reconocidos en la 

Constitución 

 

IV. Revisar la elaboración de los convenios de coordinación en materia de seguridad 

pública con otros Municipios del Estado o de otras entidades federativas y 

someterlos a la aprobación del Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal  

 

V. Prestar sus servicios en cualquier momento y tiempo que las necesidades lo 

requieran por motivos de su función 

 

VI. Apegarse en todo momento a los ordenamientos constitucionales y legales 

aplicables, cuando se ejecute la detención de personas 

 

VII. Establecer políticas de prevención, a través de actividades encaminadas a evitar o 

disminuir la comisión de delitos e infracciones administrativas y realizar las acciones 

de inspección y vigilancia. 

 

VIII. Establecer sistemas de reacción, entendidas éstas como las acciones dirigidas a 

garantizar, mantener y restablecer el orden, la libertad y la paz pública, preservando 

en todo tiempo el respeto a los derechos humanos; 

 

IX. Imponer las sanciones y correctivos disciplinarios administrativos a los integrantes 

operativos de la Comisaría de Seguridad Publica y Movilidad, que no sean 

competencia de la Comisión de Honor y Justicia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos y de cultura de paz en lo 

relativo a la prestación del servicio de seguridad pública 

 

XI. Autorizar los cambios, comisiones y rotaciones de servicio o de turno a cualquier 

integrante operativo de la Comisaría de Seguridad Publica y Movilidad, por 

cuestiones de operatividad o necesidades del servicio 

 

XII. Ordenar la presentación del personal adscrito a la Comisaría en revista 

administrativa operativa 

 

XIII. Ordenar la actuación policial en casos de violencia de género, órdenes de 

protección, evaluación de riesgo y estrategias policiales 

 

XIV. Ejercer el mando y proveer en el territorio municipal los servicios operativos de 

tránsito y vialidad 

 

XV. Designar y remover a los Jefes de Turno, de acuerdo a las necesidades de la 

operatividad 

XVI. Delegar atribuciones, funciones y tareas a subalternos dependientes de su área 

 

 

Derechos y Obligaciones de los Integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública 

 

 

Articulo 2.- Con el objeto de 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 tendrán, de conformidad 

con su adscripción a unidades de prevención, de reacción o de investigación, los derechos 

y obligaciones siguientes: 

 

A) Derechos. 

 

I. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos, 

iguales o subalternos; 

 

II. Recibir la formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización; 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Recibir en forma gratuita el vestuario, municiones, armamento y equipo necesario 

para el desempeño de sus funciones; 

 

IV. Recibir asesoría legal en asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones 

V. Gozar de los beneficios y prestaciones de seguridad social en términos de las  

disposiciones legales aplicables; 

 

VI. Ser recluido en lugares especiales cuando sea sujeto a prisión preventiva 

 

VII. Gozar de un seguro de vida, en términos de las disposiciones legales aplicables 

 

B) Obligaciones 

 

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 
jurídico y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, 
en la Constitución Estatal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano; 

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

conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; 
 
III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 

 
IV. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de 

todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que 
en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la 
población; 

 
V. 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; 
 
VI. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se 

trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como 
amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; 
al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad 
competente; 

 
VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 

gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a 
cualquier acto de corrupción y en caso de tener conocimiento de alguno, deberán 
denunciarlo; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Utilizar los protocolos de investigación, de atención y demás que se establezcan 
para el desempeño de sus funciones, así como de cadena de custodia adoptados 
por las Instituciones de Seguridad Pública. 

 
IX. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de 

Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a 
derecho proceda; 

 
X. Abstenerse de disponer de bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; 

 
XI. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de 

probables hechos delictivos o faltas administrativas de forma que no pierdan su 
calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento 
correspondiente; 

 
XII. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio 

de las Instituciones; 
 
XIII. Abstenerse conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por 

cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, 
constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o 
confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, 
cargo o comisión; 

 
XIV. Atender con diligencia las solicitudes de auxilio que se les formulen, o en su caso, 

turnarlo al área competente; 
 
XV. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones o consumir dentro 

o fuera de ellas en el ejercicio de sus funciones, bebidas embriagantes, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, 
prohibido o controlado. No se sancionará la introducción a las instalaciones de sus 
instituciones cuando los materiales antes referidos sean producto de detenciones, 
cateos, aseguramiento u otros similares y que previamente exista la autorización 
correspondiente; 

 
XVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las 

Instituciones, dentro o fuera del servicio; 
 

XVII. Evitar que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las 
atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar 
de dichas personas al realizar actos de servicio; 

 
XVIII. Abstenerse de instruir a sus subordinados la realización de actividades ajenas al 

servicio de seguridad pública; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación 
respectiva; 

 
XX. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos 

indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría 
jerárquica; 

 
XXI. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciban con motivo del 

desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca 
deficiencia en su cumplimiento; 

 
XXII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 

profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; y 
 

XXIII. En operativos, portar o utilizar únicamente los equipos de radiofrecuencia, de 
telefonía o cualquier otro dispositivo de comunicación que les hayan sido 
proporcionados por la Institución a la que pertenecen; 

 
XXIV. Realizar sus atribuciones con estricto apego a las disposiciones normativas 

con perspectiva de género. 
 

XXV. Cumplir diligentemente los cambios de adscripción, que se deriven de las 
necesidades del servicio, conforme a las disposiciones legales en la 
materia 

 

 

 

Del Régimen Disciplinario 
 

Articulo 3.- La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos 

modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, 

el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos. 

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, 

por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, 

órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y 

de la ética. 

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará 
con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa 
en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales. 
 
Por incumplimiento al régimen disciplinario a que se refiere este Capítulo y en atención a la 
gravedad de la infracción, se aplicarán los siguientes correctivos disciplinarios o sanciones: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Amonestación pública; 
 
II. Amonestación privada; 
 
III. Arresto, hasta por treinta y seis horas; y 
 
IV. Suspensión temporal, hasta por quince días. 
 
 
 
Las sanciones a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo serán impuestas por 
el jefe inmediato del servidor público infractor. 
 
Por lo que respecta a la sanción establecida en la fracción IV de este artículo, será impuesta 
por la Unidad de Asuntos Internos y a su vez con la Comisión de Honor y Justicia, previa 
tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. 
 
La amonestación es el acto por el cual el jefe inmediato advierte al elemento policial, de 
manera pública o privada, la omisión o falta de cumplimiento de sus deberes, invitándolo a 
corregirse. La amonestación por escrito en un acta mínima que deberá ser remitida la 
Comisión de Honor y Justicia para su registro en la base de datos correspondiente y a la 
unidad administrativa para que se anexe al expediente personal del servidor público. 
 
 
 
 


