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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 horas 15 minutos del día 6 de abril del año dos mil veintidós, se
reunieron en la Sala de Cabildo, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante,
Presidenta Municipal Constitucional; Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal; Edith Hernández Huerta, Segundo
Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor; Rosa Yolanda
Wong Romero, Tercera Regidora; Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta Regidora; Víctor Manuel Enciso Padrón,
Sexto Regidor; María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora; Erick Olivares Franco, Octavo Regidor; María
Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor; Belén Lozano Soto,
Décima Primera Regidora; Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo Regidor, y Samuel Hernández Cruz,
Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo del año
2022, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28,
29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes
del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos:
-------------------------------------------------- O R D E N
I.
II.

DEL

Lista de asistencia y verificación del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada
el 31 de marzo de 2022.

III.

Aprobación del Orden del Día.

IV.

Informe que guarda el contingente de litigios laborales.

V.

D I A -------------------------------------------

Presentación de asuntos y turno a comisiones.

VI.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se emite la Convocatoria para la
realización de Cabildo Abierto, correspondiente al segundo bimestre del año.

VII.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se otorgan en comodato diversos
predios en favor de distintas asociaciones religiosas.

VIII.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se emiten y expiden los
Lineamientos para la Entrega-Recepción de las autoridades auxiliares (Delegados, Subdelegados y Consejos
de Participación Ciudadana) para el periodo 2022-2024.

IX.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la suspensión de
actividades administrativas para los días 14, 15 y 16 de abril de 2022.

X.

Asuntos generales.

------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA --------------------------------------I. Se da lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los 14 integrantes del
Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar inicio a la sesión.
Se informa de la inasistencia del C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Sesiones
de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de
la asamblea la dispensa de la lectura del acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 31 de
marzo de 2022, así como el contenido de la misma, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del
Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Año: 2022
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III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del Ayuntamiento si
desean registrar algún asunto general.
Se informa que no se registran intervención en asuntos generales.
Acto seguido, somete a consideración el orden del día en los términos propuestos, el cual es aprobado por
Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
En cumplimiento con lo dispuesto en la fracción IV Ter. del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México en vigor, la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de
México, presenta ante esta Asamblea Edilicia el Informe que remite la Dirección General Jurídica y Consultiva sobre
el estado que guardan los litigios laborales en contra del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por el
período del 1º al 31 de marzo de 2022, en los siguientes términos:
01 de enero de 2022

31 de marzo de 2022

164

9

DEMANDAS RECIBIDAS EN LA
ENTREGA RECEPCION
CONVENIOS SIN JUICIO

6

CONVENIOS CON JUICIO

13

PLÁTICAS CONCILIATORIAS

1

Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Se informa a este H. Ayuntamiento que la Tercera Regiduría, envió a esta Secretaría del Ayuntamiento sus reportes
trimestrales.
Informe de Actividades
Comisión Edilicia de Deporte
Presidente de la Comisión: Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora
No.
1
2
3

Asunto
Instalación de la Comisión
Celebración de la Primera Reunión
Celebración de la Segunda Reunión

Fecha de celebración
27/enero/2022
28/febrero/2022
22/marzo/2022

En este mismo acto me permito informar el estado de los asuntos que se han turnado a las comisiones edilicias
siendo el siguiente:
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1

2

Comisión edilicia a la que
se turnó

Asunto
Mejor Apoyo para
Tecamaquenses.
Mejor Apoyo a
Microempresarios.

Madres

Ayuntamiento 2022- 2024

Solteras

Comerciantes

y/o

Gaceta Municipal

Fecha de turno

Estado que
guarda

Sexta Sesión Ordinaria

Pendiente

Sexta Sesión Ordinaria

Pendiente

Comisión Edilicia de
Hacienda

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo de referencia al tenor de las siguientes:
A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
se propone la realización de la Sesión de Cabildo Abierto, en la cual los habitantes del Municipio participen
directamente con derecho a voz, pero sin voto, a fin de discutir asuntos de interés para la comunidad y con
competencia sobre el mismo. En ésta, el Ayuntamiento escuchará la opinión del público que participe en la Sesión y
podrá tomarla en cuenta para deliberar sus resoluciones.
Los cabildos abiertos son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el objetivo
específico es el acercamiento de la ciudadanía al poder que ostenta el núcleo central de la toma de decisiones en el
Municipio. La participación que hace posible el cabildo abierto otorgue a los propios miembros de una comunidad el
derecho a tomar parte directamente en las decisiones que afectan su presente y su futuro como miembros de una
colectividad.
Por lo expuesto y con sustento adicional en los artículos 115 fracciones I párrafo primero y II párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122 párrafo primero, 123 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 28 párrafos quinto y octavo de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, se propone al Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba y se emite la Convocatoria a la ciudadanía en general para participar en la Sesión de
Cabildo Abierto del año 2022, correspondiente al segundo bimestre, del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de
México, en los términos siguientes:
CONVOCATORIA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE CABILDO
ABIERTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO
De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracciones I párrafo primero y II párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122 párrafo primero, 123 y 128 fracciones II, XII
y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 28 párrafos
quinto y octavo, 29 párrafo primero, 31 fracciones XXXIX y XLVI; y 48 fracciones II y XXIII de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; 30 y 31 del Bando Municipal vigente en Tecámac, Estado de México; el
Ayuntamiento de Tecámac 2022-2024, emite la siguiente:
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CONVOCATORIA ABIERTA
A la ciudadanía en general, para participar en la Sesión de Cabildo Abierto del H. Ayuntamiento de Tecámac,
Estado de México, bajo las siguientes bases:
I. DE LOS PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los ciudadanos residentes en el Municipio de Tecámac que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles (acreditado mediante, credencial
para votar o CURP).
b) Tener residencia efectiva en el Municipio no menor a tres meses (acreditada mediante constancia de vecindad
emitida por la Secretaría del Ayuntamiento o cualquiera de los siguientes comprobantes de domicilio: recibo de
pago de impuesto predial, de agua potable, energía eléctrica, o servicio telefónico).
c) Presentar propuestas respecto a temas de interés para su comunidad y que sean competencia de del
Ayuntamiento, mismas que serán analizadas por la Secretaría del Ayuntamiento y en su caso por las
dependencias de la administración pública municipal, así como por el Comité Municipal de Normatividad,
Reglamentación Municipal y Consultoría Jurídica del Municipio de Tecámac, Estado de México, a efecto de que
sea sometido a la consideración de la presidencia municipal. En el caso de que los puntos propuestos por la
ciudadanía sean sujetos de presentarse a consideración del Ayuntamiento, los promoventes deberán asistir el
día y la hora indicados previamente en la página oficial www.tecamac.gob.mx.
d) Los participantes deberán presentar en original y copia los documentos de soporte, señalar número de teléfono
local y/o celular y correo electrónico; así como presentar por escrito las propuestas en original y copia,
apercibidos que, en caso de no presentar la documentación requerida, no realizar una propuesta concreta y/o
el tema verse sobre algo diferente al objeto de la presente convocatoria, las mismas serán desechadas.
e) Los participantes deberán asistir puntualmente a la sesión, la cual se realizará en los 15 días naturales
siguientes a la emisión de la presente Convocatoria en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento, en el horario
que defina la Presidenta Municipal, mismo que se hará saber con oportunidad a la ciudadanía mediante la
página oficial del Ayuntamiento. Así mismo están obligados a guardar respeto y compostura, no tomar parte
en las deliberaciones del Ayuntamiento, ni expresar manifestaciones que alteren el orden en el recinto oficial.
f) El participante sólo podrá hacer uso de la palabra cuando le sea concedido por quien preside la sesión, por una
sola vez, hasta por cinco minutos y, en caso de ser procedente, la réplica será hasta por dos minutos.
II. DEL LUGAR DE RECEPCIÓN Y PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN.
La recepción de documentación deberá ser presentada en el periodo comprendido del 18 al 21 de abril de 2022, en
días y horas hábiles, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en el primer piso del Palacio
Municipal de Tecámac.
III. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
Concluido el periodo de recepción de documentos, se informará mediante el portal electrónico
www.tecamac.gob.mx el listado de los promoventes que cumplieron con los requisitos de esta convocatoria, a
efecto de que acudan a la sesión correspondiente.
SEGUNDO. Difúndase la presente Convocatoria en los medios oficiales a disposición del Ayuntamiento.
TERCERO. La presente Convocatoria entrará en vigor a partir del día 7 de abril del año 2022.
CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial "Gaceta Municipal" de Tecámac, Estado de México. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento pregunta si hay alguna intervención al respecto.
No se registran intervenciones en este punto.
Año: 2022
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Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad, el
Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo de referencia al tenor de las siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. En el Acta de Cabildo número 143 de la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de abril del 2018, se
otorgaron en comodato 10 predios municipales a la Diócesis de Teotihuacán A.C.
2. Mediante el escrito de fecha 07 de marzo del 2022, suscrito por el Pbro. Víctor Manuel Ortega Rivera, Sacerdote
de la Diócesis de Teotihuacán A.R., y por el C. Efrén Torres Olvera, quien se ostenta como apoderado legal de
la misma Diócesis, se solicita la celebración de contratos de comodatos entre esa A.R. y este H. Ayuntamiento,
para diversos predios municipales.
3. En el escrito de fecha 07 de marzo del 2022, suscrito por el C. Mario Domínguez Huerta, quien se ostenta como
Pastor de la Iglesia Ministerios de Restauración Casa De Mi Padre A.R., se solicita la celebración de actos
contractuales entre esa A.R. y este H. Ayuntamiento, para diversos predios municipales.
A partir del análisis realizado por la Coordinación de Asuntos Religiosos y la Dirección de Patrimonio Municipal
mediante el cual se sustenta que los predios solicitados por las asociaciones religiosas han sido ocupados de forma
continua y pacífica, cumpliendo con el objeto para lo cual fueron otorgados en comodato, se propone a
consideración del Ayuntamiento la suscripción de los contratos de comodato con efectos retroactivos al 1 de enero
de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2024, mismos que fueron solicitados por las asociaciones religiosas en los
escritos a los que se refieren los antecedentes.
La aprobación de estos contratos constituye una acción que redunda en un beneficio para la comunidad y
contribuyen a continuar con las sanas prácticas sociales.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones XVI, XXVIII y XLVI, 39 y demás aplicables de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, se somete a consideración de esta asamblea edilicia, la aprobación del
contenido del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento, y de la
Dirección Jurídico y Consultiva, otorgar en comodato en favor de la Diócesis de Teotihuacán, a través de su
apoderado legal, los predios con las siguientes características:
I. Señor de la Misericordia y Virgen del Rosario. Con ubicación en el domicilio Av. Bosque de los Cedros,
esquina Bosque de los Hules, Héroes Tecámac, Sección Bosques. Con una superficie de 5,119.73m 2 con
las siguientes colindancias:
Norte: (2 líneas) *30.00m. Tanque elevado. *34.00m. Con av. Bosque de las caobas. Sur: 64.00m con
avenida bosques de los cedros.
Oriente: 89.37m con área escolar.
Poniente: (2 líneas) *20.00m. Con tanque elevado.*69.37m con avenida Bosque de los Hules.
II. Santísima Trinidad. Con ubicación en el domicilio Boulevard Jardines Mz. 26 Lt. 1, Héroes Tecámac,
Sección Jardines. Con una superficie de 2,036.80m2 con las siguientes colindancias:
NORTE: (2 LÍNEAS)
Año: 2022
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Noroeste1: 6.45m con área de donación. Noreste1: 7.54m con tanque elevado.
Noroeste2: 5.70m con tanque elevado. Noreste2: 8.91m con tanque elevado Noroeste3: 8.71m con
tanque elevado. Noreste: 6.13m con Boulevard Jardines. Noreste4: 22.73m con Boulevard Jardines.
Noreste5: 13.88m con boulevard jardines Sureste: 57.34m con calle Jardines Alfabia. Suroeste: 67.75m
con Calle Jardines del Real.
III. San José. Con ubicación en el domicilio Av. Mexiquense y calle Claveles, Los Héroes, Tecámac,
Sección Flores. Con una superficie del predio: 695.00m2 con las siguientes colindancias:
Norte: 23.00m. Con calle claveles.
Sur: 23.00m con Av. Mexiquense.
Oriente: 28.63m con Jardín Vecinal.
Poniente: 32.20m con Área de donación.
IV. Jardines del Zen. Con ubicación en el domicilio Jardín centenario Mz. 67, Lt. 1, Los Héroes Tecámac,
Sección Jardines. Con una superficie del predio: 542.27m2 con las siguientes colindancias:
-Noroeste: 14.00m con área de donación.
-Noreste: 26.20m con calle jardín centenario.
-Este: 28.71m con calle jardines centenario.
-Suroeste: 51.27m con propiedad privada. Superficie del predio: 542.27m 2.
-Noroeste: 14.00m con área de donación.
-Noreste: 26.20m con calle jardín centenario.
-Este: 28.71m con calle jardines centenario.
-Suroeste: 51.27m con propiedad privada.
V. San Francisco de Asís. Con ubicación en el domicilio Tecámac Fórum, Real del CID. Con una superficie
del predio: 792.000m2 y una superficie construida de 204.00m2 Con las siguientes colindancias:
Norte: 24.00m con área de donación.
Sur: 24.00m con andador de área de donación.
Oriente: 33.00m con área de donación.
Poniente: 33.00m con área de donación.
VI. La Natividad. Con ubicación en el domicilio Valle San Javier, esquina con Valle San Miguel, Urbi Villa
del Campo/ Valle San Pedro, con una superficie del predio 789.00m2 y una superficie construida de
350.00m2, con las siguientes colindancias:
-Norte: 19.00m con jardín vecinal.
-Sur: 19.00m con Calle Lago.
-Oriente: 42.00m con Área Deportiva.
-Poniente: 42.00m con Valle San Miguel.
VII. Nuestra Señora del Rocío. Con ubicación en el domicilio Av. Circuito Ozumbilla s/n, Héroes Ozumbilla.
Con una superficie del predio 1,000.10m2, con las siguientes colindancias:
-Norte: 22.87m con área del parque 27
-Sur: 43.73m con escuela primaria Jaime Torres Bodet.
-Oriente: 22.87m con canchas deportivas.
- Poniente: 43.73m con área del Parque 27.
VIII. Juan Pablo II. Con Ubicación en el domicilio Cerrada Bosque de los Cipreses. Mz. 15 Lt. , Héroes
Tecámac, Sección Bosques. Con una superficie del predio 300.00m2, con las siguientes colindancias:
-Noroeste: 20.00m con Cerrada Bosque de los Cipreses.
-Noreste: 15.00m con área de donación.
-Sureste: 20.00m con área de donación.
-Suroeste: 15.00m con área de donación.
IX. Santísima Trinidad. Con ubicación en el domicilio Sector 4, Mz. 4, 1ra prolongación AV. José María Pino
Suárez, Héroes Tecámac, Sexta Sección, con una superficie del predio de 900.95m 2, con las siguientes
colindancias:
-Norte: 28.69m con derecho de vía de autopista México Pachuca.
-Sur: 26.60m con prolongación av. José María Pino Suárez.
-Oriente: 39.15 m con propiedad privada.
-Poniente: 28.51m con área de donación.
Año: 2022
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X. Capilla Divina Providencia. Con ubicación en el domicilio AV. Vía Láctea Mz. 20, Lt. 1, Galaxia el Llano.
Con una superficie de 650.51m2, con las siguientes colindancias:
-Norte: (2 líneas) *8.99m con calle virgo. *22.90m con calle virgo.
-Sur: (2 líneas) *10.00m con área de donación. *22.33m con área de donación.
-Oriente: (2 líneas) *23.00m con propiedad privada. *8.00m con área de donación.
-Poniente 18.20m con Av. Vía Láctea.
SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento, otorgar
en comodato en favor del Ministerio Internacional “La Casa del Alfarero” A.R., a través de su apoderado legal, el
predio ubicado en Av. Mexiquense Mz. 142, Lt. 1, Héroes Tecámac, Sección Bosques, Tecámac, Estado de México,
de acuerdo a las siguientes características:
Superficie:
-Norte
-Sur
-Poniente

1991.7534 m2
55.99 m2
Con parque vecinal (acceso Av. Mexiquense).
46.85 m2
Con parcela.
29.90 m2
Con área de donación.

TERCERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento, otorgar
en comodato en favor de Ministerios de Restauración Casa Mi Padre, A.R., a través de su representante legal, el
predio ubicado en Av. Valle San Miguel Mz. 19, Lt. 1 esq. Lago Managua, Valle San Pedro Urbi Villa Del Campo,
Tecámac, Estado de México., de acuerdo a las siguientes características:
Superficie:
-Sur
-Este
-Noroeste

3,300.00 m2
70.00 m2
106.00 m2
120.00 m2

CUARTO. Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva, asistida por la Coordinación de Asuntos
Religiosos y la Dirección de Patrimonio Municipal, la elaboración y formalización de los contratos de comodatos a
los que se hacen referencia en el presente acuerdo.
QUINTO. Los citados comodatos tendrán una vigencia con efectos retroactivos del 1 de enero de 2022 y hasta el
día 31 de diciembre de 2024.
SEXTO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
SÉPTIMO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento pregunta si hay alguna intervención al respecto.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, pregunta al Presidente del Comité de Normatividad qué medida
es posible solicitar a las personas que se les van a otorgar en comodato, mantener el área verde de las parroquias
abiertas al pueblo.
El C. Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor, menciona que el celebrar un instrumento de un convenio comodato
con asociaciones religiosas, no implica por sí mismo la transmisión de la propiedad de los inmuebles, sino
únicamente se le cede la posesión de los mismos. Explica que es necesaria la renovación porque se sabe que los
actos que se celebran en el transcurso de un trienio de gobierno, surten sus efectos durante el transcurso de los
tres años.
En cuanto a las áreas verdes, en el convenio se les cede para uso y disfrute la totalidad del perímetro, en las
cláusulas se establece las obligaciones que tendrán las asociaciones religiosas de llevar a cabo las acciones de
conservación necesarias para su mantenimiento y conservación. Sugiere que al momento de celebrar los contratos
comodato de manera puntual se analice la viabilidad de que se incluya una cláusula al respecto.
La C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, celebra que esto se lleve a cabo porque la gente tiene
derecho a reunirse; comenta que todo se está haciendo de manera muy transparente y es en beneficio del pueblo.
La Presidenta menciona que no se está solicitando desincorporar del patrimonio municipal para dárselo a las
asociaciones religiosas, se está pidiendo ratificar el comodato. Cuando ella llegó se había hecho la donación por la
anterior administración, sin embargo, nunca lo pudieron formalizar. Son inmuebles que tienen en uso público,
Año: 2022

9 de mayo de 2022
11

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 14

Tecámac, Estado de México, 9 de mayo de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

pacífico y legal, es una situación que se debe ponderar como autoridades porque son quienes ayudan a recomponer
el tejido social, pensar en una donación.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad, el
Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
-------------------------------------------------------- A C U E R D O -----------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo de referencia al tenor de los siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Derivado del proceso de elección municipal de autoridades auxiliares para el periodo 2022-2024 que se efectuó el
día 13 de marzo de 2022, mediante la cual resultaron electos 400 ciudadanos que integran las 36 delegaciones, las
14 subdelegaciones y los Consejos de Participación Ciudadana, los cuales entrarán en funciones el 15 de abril de
2022, se requiere llevar a cabo la entrega-recepción, en su caso, de los bienes muebles, archivos, recursos
financieros, entre otros.
En esa tesitura, se considera necesario que se cuente con un lineamiento que regule dicho proceso a efecto de que
las autoridades auxiliares entrantes ejecuten sus atribuciones conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
Municipal.
Los presentes lineamientos fueron integrados por la Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana y se nutrieron
de las propuestas que las autoridades auxiliares electas remitieron al Ayuntamiento en la consulta del Plan de
Desarrollo Municipal, además de que fueron revisados por el Comité Municipal de Normatividad, Reglamentación
Municipal y Consultoría Jurídica de la Administración Pública de Tecámac, Estado de México, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía al Municipio, respecto de la
expedición de reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, necesarios para
el cumplimiento de las atribuciones.

2. Que derivado de dicha atribución se someten a consideración los presentes Lineamientos, con el fin de

garantizar la continuidad del ejercicio de sus funciones de una manera ordenada, precisa y formal de los
bienes, derechos y obligaciones de los nuevos representantes, así como de delimitar responsabilidades de los
salientes y entrantes.

3. Que los lineamientos que se emiten son una guía que definen el marco teórico conceptual respecto de las

generalidades que este acto requiere, tales informes sobre el estado financiero, patrimonial, económico y
administrativo, en su caso, como un mecanismo para la rendición de cuentas a las y los ciudadanos que
habitan e las diversas comunidades.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 115 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción I, 57 incisos a) y d), 164 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, se propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente acuerdo:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la Entrega-Recepción de las autoridades auxiliares (Delegados,
Subdelegados Consejos de Participación Ciudadana) para el periodo 2022-2024, en los términos expuestos los
cuales forman parte integral del presente acuerdo.
Año: 2022
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LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES (DELEGADOS,
SUBDELEGADOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) PARA EL PERIODO 2022-2024
PRESENTACIÓN
Los presentes Lineamientos son de observancia general, y se constituyen como una guía para los sujetos a los que
se refiere la materia de este documento. Sin embargo, es menester resaltar la transparencia y rendición de cuentas
en las que se han destacado el Municipio de Tecámac con sus comunidades, razón por la cual se estima oportuno
contar con mecanismos administrativos para la entrega-recepción e informar de las actividades, y, en su caso, de
los bienes muebles, archivos, recursos financieros, entre otros, con los que cuentan las actuales Delegaciones,
Subdelegaciones y Consejos de Participación Ciudadana. Lo anterior como un ejercicio de transparencia a los
ciudadanos en virtud de la confianza que ha depositado la ciudadanía en las autoridades auxiliares electas y las que
concluyen su periodo.
La finalidad es homologar, vigilar, comprobar, dirigir y guiar las actividades de los mismos, cumpliendo con los
pilares fundamentales de la administración pública, como la transparencia y rendición de cuentas.
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
I.

II.

Estos lineamientos tienen por objeto homologar, regular y establecer las directrices del procedimiento
administrativo que norman la entrega-recepción, así como los informes de actividades y administración de
recursos de autoridades auxiliares delegados, subdelegados y Consejos de Participación Ciudadana.
Para efectos de estos lineamientos se entenderá por:
1. Delegado: A los Delegados y Delegadas Municipales;
2. Subdelegado: A los Subdelegados y Subdelegadas Municipales; y
3. COPACI: A los Consejos de Participación Ciudadana de este municipio.

III.

Estos lineamientos deben aplicarse en los actos de:
1. Entrega a recepción por conclusión de su periodo como autoridad auxiliar.
2. Entrega a recepción cuya causa sea distinta a la conclusión de su periodo.
3. Entrega de informes de actividades para delegados de acuerdo al periodo establecido en los artículos
57 fracción d, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 62 del Bando Municipal de
Tecámac 2022.
4. Entrega de informes de actividades y administración de recursos para los Consejos de Participación
Ciudadana cada 3 meses de acuerdo en lo establecido en los artículos 74 fracción V de la Ley
Orgánica Municipal y 62 del Bando Municipal de Tecámac 2022.

IV.

Son sujetos obligados de estos lineamientos:
a)
b)
c)
d)
e)

Autoridades auxiliares delegados, subdelegados y Consejos de Participación Ciudadana entrantes y
salientes.
La Contraloría Municipal.
La Secretaría del Ayuntamiento.
La Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana.
Los demás servidores públicos que, por la naturaleza e importancia de sus funciones, deban vigilar
el acto de entrega-recepción y el informe de actividades y administración de recursos.

De
manera
enunciativa,
administrativo de:
a)

más

no

limitativa,

quienes

deben

generar

el

procedimiento

Entrega-Recepción
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1. Delegados salientes.
2. Consejos de Participación Ciudadana salientes.
b)

Informes de actividades y administración de recursos
1. Delegados en turno, anualmente, dentro de los primeros diez días del mes de enero del año
inmediato en el que finalicen sus funciones. Para delegados salientes se agregará este último en
el acta entrega-recepción con los delegados entrantes.
2. Consejos de Participación Ciudadana, en turno cada trimestre, comenzando en el mes,
presentando en fechas dentro de los primeros diez días de cada trimestre comenzando a partir
del mes de enero, según lo dispuesto en el artículo 62 del Bando Municipal de Tecámac 2022.

V.

Los Servidores Públicos competentes para participar en los lineamientos de entrega-recepción e informes de
actividades y administración de recursos son:
a) Secretaría del Ayuntamiento a través de la Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana.
b) Contraloría Municipal en su calidad de observadora.
c) Demás servidores públicos que sean propuestos por la Presidencia Municipal con validación del
órgano deliberante.

VI.

La participación de las autoridades auxiliares competentes será como se indica a

continuación:

a) Entrega-recepción.
1. La Secretaría del Ayuntamiento a través de la Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana en
la entrega-recepción de los Delegados y Consejos de Participación Ciudadana, supervisando el
acto para cumplir con los objetivos de los presentes lineamientos.
b) Informe de actividades.
1. La Secretaría del Ayuntamiento a través de la Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana,
participa en la entrega de informes de actividades, vigilando acto para cumplir con los objetivos
de los presentes lineamientos.
VII.

La Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, será el órgano
de administración municipal encargada del resguardo de la información que se genere con motivo de los
lineamientos de entrega-recepción y de los informes de actividades y administración de recursos a los que
se refiere la Ley. La información recopilada se trabajará con estricto apego a la Ley de Protección de Datos
en Posesión de Sujetos Obligados en Personales del Estado de México.

VIII.

Las autoridades auxiliares, delegados, subdelegados y Consejos de Participación Ciudadana deberán
organizar, conservar, administrar, resguardar, custodiar y preservar la información y documentación que
reciban durante el tiempo que estén en funciones, con la finalidad que al término de su participación
realicen sus actos de entrega-recepción y. durante su función. la entrega de sus informes de actividades y
administración de recursos.
CAPITULO II. DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN

I.

Las autoridades que participan en el procedimiento administrativo de entrega-recepción son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Autoridades auxiliares entrantes (COPACI, Delegado o Subdelegado).
Autoridades auxiliares salientes (COPACI, Delegado o Subdelegado).
La Secretaría del Ayuntamiento a través de la Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana.
El testigo de la autoridad auxiliar que recibe la información (entrante).
El testigo de la autoridad auxiliar que presenta la información (saliente)
Demás autoridades que por necesidades de la operación sean necesarias para cumplir con el objeto
de los presentes lineamientos.
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Los participantes del acto de entrega-recepción deben exhibir en original y entregar en copia simple la
documentación siguiente, la cual se debe anexar al acta de entrega-recepción:

a) Autoridad Auxiliar entrante
1. Comprobante de cargo, que indique la fecha de inicio del mismo.
2. Identificación oficial.
3. Comprobante de domicilio no mayor a dos meses de antigüedad.
b) Autoridad Auxiliar saliente
1. Comprobante de cargo
2. Identificación oficial.
3. Comprobante de domicilio no mayor a dos meses de antigüedad.
c)

Representante de Ayuntamiento Municipal
1. Identificación oficial vigente, (INE)

d) Testigos
1. Identificación oficial vigente, (INE)
III.

La entrega-recepción se realizará cuando:
a) Las autoridades auxiliares culminen con el periodo como autoridad auxiliar municipal para el que
fueron electos.
b) Alguna autoridad auxiliar se ausente o se separe del cargo
c) En caso de fallecimiento, incapacidad física o legal que le impida a la autoridad auxiliar seguir
desempeñando sus funciones.

IV.

Las autoridades auxiliares que se separen del cargo, deben realizar el acto de entrega-recepción
correspondiente con toda la información de carácter financiera, patrimonial, presupuestal, programática y
administrativa; así como todos aquellos documentos e información vinculados a las atribuciones,
facultades, funciones y actividades inherentes a su cargo y las que de ella dependan; lo mismo ocurrirá en
caso de reincorporarse.

V.

Si el Delegado o Subdelegado se ausentan o renuncian a su cargo, se deberá realizar la entrega-recepción
correspondiente con el suplente de dicha autoridad, y en lo consecuente, si, el anterior se ausenta, se
realizará con el suplente y así con el consecuente jerárquico inmediato.
Si el presidente del Consejo de Participación Ciudadana se ausentan o renuncian a su cargo, se deberá
realizar la entrega-recepción correspondiente con el suplente de dicha autoridad, y en lo consecuente, si, el
anterior se ausenta, se realizará con el secretario y así con el consecuente jerárquico inmediato.

VI.

VII.

Los actos de entrega-recepción se llevarán a cabo en las oficinas de las delegaciones y/o subdelegaciones.
O en su defecto en caso de no contar con instalaciones, se llevarán en las oficinas que para tal fin se
establezcan.
Los actos de entrega recepción sólo podrán realizarse en lugar distinto al señalado en el
cuando las autoridades auxiliares consideren comprometida su integridad física y/o
participantes o por causas de fuerza mayor, tales como: catástrofes originadas
meteorológicos, por circunstancias que impidan el acceso al lugar, siempre y cuando no
las disposiciones legales aplicables.
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VIII.

La veracidad, oportunidad, confiabilidad, integración y elaboración del acta de entrega-recepción, formatos
y anexos serán responsabilidad de las autoridades auxiliares salientes. Asimismo, la información contenida
en el apartado de observaciones del acta de entrega-recepción será responsabilidad de los servidores
públicos que las emitan.

IX.

El acta de entrega-recepción, formatos y anexos derivados del acto, se deben generar para el efecto, de no
ser así, se considerarán inválidos con las consecuencias legales que ello implique.

X.

El acta de entrega-recepción describe los rubros siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Información
Información
Información
Información
Información

de la oficina que se entrega conforme al Anexo formato RBM
financiera, en su caso, conforme a los Anexos formato ITI, IAI, ITE, IAE
de oficios recibidos y realizados conforme al Anexo ORD, ODD
patrimonial, en su caso, conforme al Anexo IBM
adicional que resulte del proceso entrega-recpción

La fecha de corte de la información que se entrega, debe corresponder con la de un día anterior a la
establecida para la entrega-recepción que marca la Ley.
XI.

Al acta de entrega-recepción de conclusión, de manera independiente, en medio electrónico y sin perjuicio
de que obre en los formatos, deberá adicionarse lo siguiente:
a) El informe correspondiente al cuarto trimestre del último ejercicio fiscal de las autoridades
auxiliares salientes, debidamente rubricado para las autoridades auxiliares entrantes, para COPACI.
b) El informe correspondiente al último ejercicio fiscal de las autoridades auxiliares salientes,
debidamente rubricado para las autoridades auxiliares entrantes, para Delegados y Subdelegados.
c) El informe de ingresos y egresos con los formatos anexados y mencionados en el artículo anterior
inmediato debidamente rubricado para las autoridades auxiliares entrantes.

XII.

XIII.

Cuando las autoridades auxiliares salientes tengan que realizar la entrega-recepción y por cualquier causa
no se haya nombrado a la autoridad auxiliar entrante o, bien éste no asista, ello no será obstáculo para
llevar a cabo dicho acto; la autoridad auxiliar saliente entregará al superior jerárquico inmediato de
acuerdo con lo establecido en su estructura orgánica administrativa como autoridad auxiliar, con la
participación de personal de la Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana.
La entrega-recepción se realizará de acuerdo a las siguientes fechas:
a) El primer día hábil siguiente a la fecha en que entran en funciones como autoridades auxiliares.
Donde el servidor público supervisor del acto, deberá resguardar los documentos conforme a lo
establecido en los puntos anteriores, integrarlos de manera digital a una memoria y de manera
consecuente, el día hábil siguiente ser entregados física y digitalmente a la Oficina de la Unidad de
Gobierno y Participación Ciudadana para el resguardo de la información.
b) En caso fortuito, como los anteriormente expresados, se contará con 5 días hábiles posteriores para
presentar la entrega-recepción, se deberá dar aviso por escrito a la Unidad de Gobierno y
Participación Ciudadana para ser partícipe del acto y hacer la entrega de los documentos de manera
digital y física el día hábil siguiente por el servidor público designado.

XIV.

En caso de fallecimiento, incapacidad física o legal, inasistencia o si existiera negativa de firmar por parte
de las autoridades auxiliares salientes o entrantes por designación, será la Secretaría de Ayuntamiento a
través de la Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana quien solicite la intervención de la Dirección
General Jurídica Consultiva para proceder con los actos que correspondan, para hacer constar los motivos
que impidieron llevar a cabo la entrega-recepción.

XV.

Una vez suscrita el acta, no debe presentar borrones, tachaduras, enmendaduras o cualquier otro tipo de
corrección y alteración; en caso contrario, perderá su validez.

XVI.

Las actas de entrega-recepción deben firmarse al margen derecho y en la última hoja al calce, una vez
realizada su verificación y lectura.
Año: 2022

9 de mayo de 2022
16

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

XVII.

No. 14

Tecámac, Estado de México, 9 de mayo de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

Las actas de entrega-recepción firmadas de manera autógrafa se generarán y distribuirán de la siguiente
manera:
1. A la autoridad auxiliar saliente que presenta la información.
2. A la autoridad auxiliar entrante.
3. A la población a través de los estrados de su delegación. En caso de no contar con oficinas se
publicará en un punto concurrido acordado y señalado en el acta.

CAPITULO III. DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

I.

Las autoridades que participan en el informe de actividades y administración de recursos son:
a) Autoridades auxiliares en turno COPACI, Delegado o Subdelegado.
b) La Secretaría del Ayuntamiento a través de la Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana.
c) Demás autoridades que por necesidades de la operación sean necesarias para cumplir con el
objeto de los presentes lineamientos.

II.

Las autoridades auxiliares quienes realizarán su informe de actividades y administración de recurso
deberán exhibir en original y entregar en copia simple a la Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana
los siguientes anexos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Inventario de Bienes Muebles Anexo IBM
Entrega recepción de bien Inmueble Anexo RBI
Listado de oficios recibidos a delegación Anexo ORD
Listado de contestación de oficios recibidos a delegación Anexo CORD
Informe Anual de Ingresos Anexo ITI
Informe Anual de Egresos Anexo ITE
Oficios generados por la Delegación o COPACI Anexo ODD
Informe trimestral de ingresos COPACI Anexo ITI-COPACI
Informe trimestral de Egresos COPACI Anexo ITE-COPACI

La documentación entregada se debe seleccionar y capturar en los formatos anexados correspondientes a
su cargo.

III.

En caso de fallecimiento, incapacidad física o legal, inasistencia o algún caso extraordinario que impida que
el Delegado o Presidente del Consejo de Participación Ciudadana realice su informe de actividades y
administración de recursos, lo realizará su consecuente jerárquico inmediato.

IV.

Si el Delegado o presidente del Consejo de Participación Ciudadana se ausentan o renuncian a su cargo, su
suplente deberá realizar el informe de actividades y administración de recursos de acuerdo a los tiempos
estipulados en la Ley.

V.

Los informes de actividades y administración de recursos serán públicos con la asistencia de la comunidad
en general y se llevaran a cabo en su Delegación. En caso de no contar con oficinas se llevaran a cabo en
las oficinas que se habiliten para tal efecto.
Los informes de actividades y administración de recursos solo podrán realizarse en lugar distinto al
señalado en el párrafo anterior, cuando las autoridades auxiliares consideren comprometida la integridad
física y/o salud de los participantes o por causas de fuerza mayor, tales como: catástrofes originadas por
fenómenos meteorológicos u otras circunstancias que impiden el acceso al lugar, siempre y cuando no se
contravengan las disposiciones legales aplicables.

VI.

La veracidad, oportunidad, confiabilidad, integración y elaboración de los informes de actividades y
administración de recursos, formatos y anexos serán responsabilidad de las autoridades auxiliares en
turno.
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Los informes de actividades y administración de recursos contienen los siguientes rubros:
1.
2.
3.
4.
5.

Información
Información
Información
Información
Información

de la oficina que se entrega conforme al Anexo formato RBM
financiera conforme a los Anexos formato ITI, IAI, ITE, IAE
de oficios recibidos y realizados conforme al Anexo ORD, ODD
patrimonial conforme al Anexo IBM
adicional.

La fecha de corte de la información que se entrega debe corresponder con la de un día anterior a la
establecida para presentar los informes de actividades y administración de recursos, en caso de tener
información.

VIII.

Los informes de actividades y administración de recursos se realizarán de acuerdo a las siguientes fechas:
a)
b)
c)
d)

Primer trimestre del año: 30 de marzo
Segundo trimestre del año: 30 de junio
Tercer trimestre del año: 30 de septiembre
Cuarto trimestre del año: 30 de diciembre

En caso de que las fechas referidas no se consideren días hábiles, los informes se entregados al día hábil
siguiente.
Cuando la autoridad auxiliar comience con su periodo de trabajo, el informe que entregará corresponde al
del segundo trimestre del año.
Cuando la autoridad auxiliar finalice su periodo, el último informe que corresponde al primer trimestre del
año, será entregado dentro del acta de entrega-recepción a las nuevas autoridades auxiliares entrantes.

IX.

La Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, será la
instancia encargada de supervisar el proceso de presentación de los informes de actividades y
administración de recursos. Una vez realizado el acto, Delegado, subdelegado o en su defecto su suplente,
deberá entregar copia legible impresa al servidor público supervisor del acto. De la misma manera, el
presidente del Consejo de Participación Ciudadana o en su defecto su suplente, deberá entregar copia
legible impresa al servidor público supervisor del acto.

X.

El servidor público supervisor del informe de actividades y administración de recursos, deberá digitalizar los
informes y hacer entrega en medio magnético a la Secretaría del Ayuntamiento, a más tardar el día hábil
siguiente al hecho.

CAPITULO IV. DE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN,
LOS INFORMES DE ACTIVIDADES Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SUS EFECTOS
I.

La revisión y verificación física de la información y soporte documental en el acta de entrega-recepción,
formatos y anexos se realizará por las autoridades auxiliares entrantes (Delegados, Subdelegados y
Consejos de Participación Ciudadana), con la supervisión de la Unidad de Gobierno y Participación
Ciudadana, conforme a lo siguiente:
a) Derivado de la revisión y verificación que realice al contenido de los informes, expedientes,
documentos, evidencias físicas, los reportes de existencia de inventarios, bienes muebles e
inmuebles que forman parte de la entrega-recepción, en caso de identificar diferencias entre lo
reportado y lo constatado, el servidor público supervisor del acto, podrá solicitar la aclaración de lo
anterior.
b) Si existen diferencias entre lo reportado y lo constado que no hayan sido producidas por causas
negligentes o por el incumplimiento de las normas vigentes, y la situación pueda explicarse por
motivos previamente registrados y documentados tales como de fuerza mayor o causas no
imputables a la voluntad o acción de las autoridades auxiliares salientes (Delegado, Subdelegado
y/o Consejo de Participación Ciudadana), se requerirán las pruebas que acrediten la existencia de
tales circunstancias.
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Si existen diferencias entre lo reportado y lo constatado y fueron producidas por omisiones,
negligencias, incumplimiento de la norma o errores que presentan de manera ostensible
irregularidades que no puedan justificarse por causa de fuerza mayor y que signifiquen daño al
patrimonio, se dará aviso a la Dirección General Jurídica y Consultiva para realizar los
procedimientos ante las instancias que correspondan.

d) Si existen diferencias entre lo reportado y lo constatado y sus efectos hayan sido producidos con
dolo, omisión u otra causa imputable al responsable de su manejo o gestión y genere afectaciones,
merma, o pérdida irreparable al patrimonio de la comunidad, se dará aviso a la Secretaría del
Ayuntamiento, a través de la Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana, así como a la Dirección
General Jurídico y Consultiva para realizar los procedimientos ante las instancias que correspondan.
ANEXOS
Anexo 1
Inventario de Bienes Muebles (IBM)

No.

Ben
Mueble

Marca

No. De
Serie

Color

Área de adscripción

N/A

1

2

3

Escritorio

Silla
Pegable

N/A

Delegación Tecámac,
Centro

Marrón

N/A
N/A

Televisión Samsu
ng

Negro

Delegación Tecámac,
Centro

Descripción

Estado

Responsable

Escritorio de
madera para
oficina con 2
cajones

Bueno

José de Jesús
Pérez Prado

Silla de
plástico

Regular

José de Jesús
Pérez Prado

Bueno

José de Jesús
Pérez Prado

Tamaño de
UN43A
Pantalla: 43\"
U7000 Delegación Tecámac,
Resolución
FXZX
Centro
Máxima:
3840 x 2160
(Ultra HD 4K)

Negra

Foto del bien

Anexo 2
Entrega a Recepción de Bien Inmueble (RBI)

Folio

Fecha de
Recepción

Remitente

No. de Oficio

Asunto

Descripción

Estado

Escaneo
Oficio
Recibido

1

16/04/2022

ESPERANZA
HERNÁNDEZ
CASTAÑEDA

N/A

Solicitud de
auditorio

Requiere que se le preste el auditorio
para una asamblea ejidal.

CONCLUIDO

1.-OF
ENTRADA
ABRIL\1.pdf

2

16/04/2022

ARTURO CRUZ
JANDETE

Para llevar a cabo la fiesta patronal.

CONCLUIDO

1.-OF
ENTRADA
ABRIL\2.pdf

Año: 2022

N/A

Solicitud de
espacios públicos

9 de mayo de 2022
19

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 14

Tecámac, Estado de México, 9 de mayo de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

Anexo 3
Listado de Oficios Recibidos por la Delegación (ORD)
ENTREGA A RECEPCIÓN DE BIEN INMUEBLE
DELEGACIÓN:

SAN PABLO TECALCO

Fecha de asignación

15 abril 2019

Nombre del bien:
Marca
No. De Serie
No. De Motor
Material:
Color

Oficinas de COPACI
n/a
n/a
n/a
N/A
hueso

No. Folio.

001

Fecha de
elaboración:
Estado de uso:
Deterioro en puerta principal, ventana de
fachada, sin aplanado en oficina no. 2

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL BIEN INMUEBLE EN
ESTE RECUADRO

IMAGEN DE DETALLES EN EL BIEN INMUEBLE

IMAGEN DE DETALLES EN EL BIEN INMUEBLE

IMAGEN DE DETALLES EN EL BIEN INMUEBLE

Anexo 4
Listado de Contestación de Oficios Recibidos a Delegación (CORD)

Folio

Fecha de
Emisión

Destinatario

No. de Oficio

Asunto

Descripción

Escaneo
Respuesta

1

16/04/2022

H.
Ayuntamiento
de Tecámac

D1-002-2022

Solicitud

Solicitud del mejoramiento del kiosko de
la comunidad

..\8.-OFICIOS DE
SALIDA\2.-OF
SALIDA ABRIL\D032-2022.pdf

2

16/04/2022

LORENZO
HERNÁNDEZ
LÓPEZ

D1-002-2022

Contestación de Oficio

Se da atención y seguimiento a solicitud.

..\8.-OFICIOS DE
SALIDA\2.-OF
SALIDA ABRIL\D033-2022.pdf

Anexo 5
Informe Anual de Ingresos (IAI)

AÑO
No.
Folio
001
002
003
004
005

DESCRIPCIÓN
Auditorio
plaza

INFORME ANUAL
2022
FECHA DE
RECEPCIÓN
29/04/2022
26/04/2022

DE INGRESOS
TRIMESTRE
PERSONA QUE RECIBE

MONTO

José de Jesús Pérez Prado
Andrés Archundia Tejeda

5,000
15,000
1,000
2,000
4,000
$27,000.00

TOTAL DE INGRESOS:

Año: 2022
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Anexo 6
Informe Anual de Egresos (IAE)
INFORME ANUAL DE EGRESOS
2022
TRIMESTRE

AÑO
No.
Folio
001
002
003
004
005

2 DE 4

DESCRIPCIÓN

FECHA DE EGRESO

MONTO

10 licuadoras rifa día de la madre
10 planchas rifa día de la madre

26/04/2022
27/04/2022

5,000
4,675

TOTAL:

$9, 675.00

Anexo 7
Oficios generados por la Delegación o COPACI (OGD)

Folio

Fecha de
Emisión

Destinatario

No. de Oficio

Asunto

1

16/04/2022

H.
Ayuntamiento
de Tecámac

D1-001-2022

Solicitud

2

16/04/2022

Unidad de
Gobierno y
Participación
Ciudadana

D1-001-2022

Informe de Actividades

Descripción

Se requiere apoyo
guarniciones.

con

Escaneo de Oficio

pintura

para

Se
informa
sobre
las
actividades
realizadas en el primer trimestre del
periodo comprendido del 15 de abril al 15
de junio.

OFICIOS DE
SALIDA\2.-OF
SALIDA
ABRIL\OF03352022.pdf
OFICIOS DE
SALIDA\2.-OF
SALIDA JUNIO\OF0336-2022.pdf

Anexo 8
Informe Trimestral de Ingresos COPACI (ITI-COPACI)
INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS COPACI
2022
TRIMESTRE
FECHA DE
DESCRIPCIÓN
PERSONA QUE RECIBE
RECEPCIÓN
Auditorio
29/04/2022
José de Jesús Pérez Prado
plaza
26/04/2022
Andrés Archundia Tejeda

AÑO
No.
Folio
001
002
003
004
005

TOTAL DE INGRESOS:

2 DE 4
MONTO
5,000
15,000
1,000
2,000
4,000
$27,000.00

Anexo 9
Informe Trimestral de Egresos COPACI (ITE-COPACI)
AÑO
No.
Folio
001
002
003
004
005

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS COPACI
2022
TRIMESTRE

2 DE 4

DESCRIPCIÓN

FECHA DE EGRESO

MONTO

10 licuadoras rifa día de la madre
10 planchas rifa día de la madre
25 cobertores
30 Olla express

26/04/2022
27/04/2022
29/04/2022
30/04/2022

5,000
4,675
7,500
12,000

TOTAL:

$29,175.00
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a través de la Unidad de Gobierno y Participación
Ciudadana, difundir los presentes lineamientos y brindar las asesorías que lo soliciten las autoridades auxiliares
electas.
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Administración y la Unidad de Comunicación Social la elaboración de la
papelería oficial y los nuevos sellos oficiales de las autoridades auxiliares para el periodo 2022-2024, y en
consecuencia la destrucción de los sellos oficiales anteriores. Asimismo, se instruye a la Unidad de Gobierno y
Participación Ciudadana la recepción y distribución de los materiales que se enuncian.
CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase.
QUINTO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
SEXTO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento pregunta si hay alguna intervención al respecto.
La C. María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora, celebra la presentación de este punto de acuerdo por la
importancia que tiene actualmente dignificar y resignificar lo que es una autoridad auxiliar, las cuales deben estar
dispuestas a ayudar, coadyuvar al gobierno a una mejor forma de hacer un buen funcionamiento desde las
delegaciones, subdelegaciones y Consejos de Participación Ciudadana. Como parte de lo que hace gobierno a
través de la transparencia y rendición de cuentas que tienen a su cargo lo cual exigen los ciudadanos.
Ante el desconocimiento de los procesos, se cometen errores y al escuchar atentamente los lineamientos los lleva a
obtener herramientas necesarias para que puedan tomar decisiones, administrar de manera eficiente y de esta
manera alinear sus actuaciones a un eje transversal del actual gobierno moderno, capaz y responsable.
Sugiere un programa de capacitación a las autoridades auxiliares para un correcto desarrollo de sus actividades.
Manifiesta que su voto es a favor esperando que de ser aprobado estos lineamientos se conviertan en un modelo a
nivel estatal.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, comenta que sí era un necesario un marco que pudiera brindar a
las autoridades auxiliares un delineamiento en esta materia para enmarcar sus tareas y responsabilidades de
manera más concreta y precisa.
También le parece importante que se hable de manera oportuna sobre la deseable participación de este
Ayuntamiento y la coadyuvancia que vaya a tener en los proyectos que emanen de las diversas dependencias o
autoridades auxiliares. Es necesario que se vuelva a tomar en cuenta su participación en la elaboración de los
proyectos de impacto social porque son ellas quienes conocen las comunidades.
Sugiere que en este acuerdo se norme la parte de la coadyuvancia de este Ayuntamiento respecto de los proyectos
que emanen de parte de las autoridades auxiliares. Esto reivindicaría lo establecido en el artículo 57 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, es importante se le brinde la capacitación.
El C. Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor, precisa sobre la naturaleza jurídica de las autoridades auxiliares
municipales. Explica que están inmersas en un proceso sui géneris, para algunas leyes no cuentan con las
facultades para actuar o generar actos de autoridad, sin embargo, para la Ley Orgánica Municipal sí se les
reconoce.
En cuanto a los Lineamientos de la Secretaría de Contraloría Estatal, en materia de entrega-recepción, no se
consideran a los delegados, subdelegados y Consejos de Participación Ciudadana como sujetos obligados, pero
están obligados a presentar sus informes de conformidad con la Ley Orgánica Municipal.
El Secretario del Ayuntamiento refiere que en la toma de protesta de las autoridades auxiliares que la Presidenta
mencionó la necesidad de contar con una guía para conducir la entrega-recepción que les permita regular los
procesos de rendición de cuentas.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad, el
Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
Año: 2022

9 de mayo de 2022
22

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 14

Tecámac, Estado de México, 9 de mayo de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

------------------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo de referencia al tenor de los siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la primera sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 1 de enero de 2022, el H. Ayuntamiento aprobó el
calendario oficial para el presente año, determinando que la primera parte del periodo vacacional transcurra
durante los días del 11 al 16 de abril de 2022.
Al respecto, se propone a esta Asamblea la suspensión de las actividades administrativas de las diversas
dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada, los días 14, 15 y 16 de abril de
2022, por considerarse fechas de gran relevancia social para la ciudadanía en la que, de conformidad con el
registro de años anteriores, el número de trámites administrativos que se solicitan en los diversas dependencias se
reducen al mínimos.
No obstante, los servicios públicos tales como la recolección de residuos sólidos urbanos, alumbrado público, agua,
y la Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación deberán establecer las guardias necesarias para
garantizar la prestación del servicio público durante esas fechas, y en lo que respecta a la Coordinación Municipal
de Protección Civil y Guardia Civil Tecámac deberán continuar prestando sus servicios de forma ordinaria.
En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se propone al Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza la suspensión de actividades administrativas para el 14, 15 y 16 de abril del año 2022 en
los términos y salvedades como ha sido expuesto. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento turnar el presente
acuerdo a la Tesorería Municipal para los efectos a los que haya lugar.
SEGUNDO. El Presente acuerdo entra en vigor al instante mismo de su aprobación.
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial "Gaceta Municipal" de Tecámac, Estado de México. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento pregunta si hay alguna intervención al respecto. Ninguna se registra.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad, el
Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
-------------------------------------------------------- A C U E R D O -----------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar cuenta del registro de Asuntos Generales, y en caso de existir, ceda
la palabra a quien corresponda.
El Secretario del Ayuntamiento informa que al inicio de la sesión se consultó a los integrantes del Ayuntamiento y
no se registraron intervenciones en este punto.
La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da por concluida la Décima Sesión
Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 horas con 28 minutos del día 6 de abril de del año 2022.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Décima Primera Sesión
Ordinaria de Cabildo,
celebrada el 21 de
abril de 2022
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 horas 04 minutos del día 21 de abril del año dos mil veintidós, se
reunieron en la Sala de Cabildo, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante,
Presidenta Municipal Constitucional; Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal; Edith Hernández Huerta, Segundo
Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor; Rosa Yolanda
Wong Romero, Tercera Regidora; Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor; Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta
Regidora; Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor; María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora; Erick
Olivares Franco, Octavo Regidor; María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde,
Décimo Regidor; Belén Lozano Soto, Décima Primera Regidora; Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo
Regidor, y Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2022, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta
Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los
siguientes términos:
--------------------------------------------------- O R D E N
I.
II.

DEL

D I A ------------------------------------------

Lista de asistencia y verificación del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 6
de abril de 2022.

III.

Aprobación del Orden del Día.

IV.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación a la estructura orgánica del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia.

V.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se otorga en comodato un inmueble
municipal en favor del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), para destinarlo a servicios
educativos.

VI.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se otorga en comodato un inmueble
municipal en favor del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac (ODAPAS), para destinarlo a oficinas administrativas.

VII.

Asuntos generales.

---------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA -----------------------------------I. Se da lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes catorce integrantes del
Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar inicio a la sesión.
Se informa de la inasistencia justificada de la C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Sesiones
de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de
la asamblea la dispensa de la lectura del acta de la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 6 de abril de
2022, así como el contenido de la misma, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del
Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del Ayuntamiento si
desean registrar algún asunto general.
Se registra una intervención en asuntos generales a cargo del C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor.
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Acto seguido, somete a consideración el orden del día en los términos propuestos, el cual es aprobado por
Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el siguiente acuerdo al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proceso de reestructura organizacional surge cuando es necesario rediseñar las metas, el replanteamiento de los
procesos de trabajo, bajo una metodología cuidadosa que sirva para definir cuáles puestos deben eliminarse o
fusionarse y un plan de administración detallado para asegurar que la transformación genere resultados
satisfactorios, teniendo una visión clara respecto de qué se quiere lograr y cuáles son los cambios necesarios para
lograrlo. Es por ello que uno de los principales determinantes del buen desempeño de las áreas administrativas es
su capacidad de tomar y ejecutar decisiones oportunas, de calidad y de alto impacto.
En razón de lo anterior, la reestructuración orgánica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
se orienta a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos competencia de las áreas administrativas y a optimizar
el uso de los recursos, en concordancia con la política de austeridad del Gobierno Municipal y de modernización
administrativa prevista en el Plan Municipal de Desarrollo.
En atención a ello, se propone a esta asamblea dos modificaciones al artículo 57 del Bando Municipal vigente:



Se elimina la Subdirección General Operativa con objeto de eficientar los recursos con los que cuenta el
Sistema.
Se elimina el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia toda vez que la Unidad de Prevención del Delito,
Atención a Víctimas y Puerta Violeta de la Guardia Civil Tecámac está realizando las funciones que se le
atribuían a este Centro. Actualmente se cuenta con 100 puntos violeta en todo el Municipio de Tecámac,
alojados en diversas dependencias de la Administración Pública Municipal, así como 123 servidores públicos
capacitados para dar atención a las víctimas de la violencia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 y demás aplicables de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 2, 3, 31 fracción I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, se propone a este cuerpo edilicio la reestructuración del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia, conforme al siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se reforma el artículo al 57 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, eliminando la
Subdirección General Operativa y el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 57. Al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia le son atribuidas, además de las
facultades que le confiere la Ley Estatal en la materia, las que corresponden a las funciones de desarrollo social,
atención a la salud tanto física como emocional y defensa de los derechos de las mujeres. Bajo este esquema, el
Sistema Municipal otorgará y procurará la atención a personas en extrema pobreza y grupos vulnerables de la
población como adultos mayores, menores de edad, personas violentadas y/o con discapacidad.
La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Sistema, y será encabezada en términos de ley por una
Presidencia, una Secretaría, un Tesorero y dos vocales, por lo que hace a la Presidencia tendrá carácter honorífico.
Por su parte, quien ocupe el cargo de titular de la Dirección General del Sistema será denominado “Directora o
Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia” y para el desarrollo de sus
responsabilidades se auxiliará por las siguientes áreas administrativas:

Año: 2022

9 de mayo de 2022
26

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

I.

No. 14

Tecámac, Estado de México, 9 de mayo de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

Dirección de Bienestar Social
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Departamento de Atención a Adultos Mayores
Departamento de Trabajo Social
Departamento de Pedagogía
Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Unidad Básica de Rehabilitación e Integración
Social (UBRIS)
Coordinación de Programas Nutricionales
a)
Departamento de Programas Nutricionales Municipales
b)
Departamento de Programas Nutricionales Estatales y Federales
Departamento de Desarrollo Juvenil
Dirección de Salud

1.
2.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.

Coordinación de Funeraria Municipal y Panteones
Departamento de Salud Preventiva
a)
Unidades Materno – Infantiles
b)
Unidades Odontológicas
Dirección Jurídica
Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes
Departamento de Oficialía de Partes
Departamento de Archivo General
Departamento de Patrimonio
Centros de Atención Temporal a Grupos Vulnerables
Tesorería

1.

Dirección de Administración
a)
Departamento de Recursos Humanos
b)
Departamento de Recursos Materiales y Almacén
c)
Departamento de Cuenta Pública

V.

Dirección de Atención y Defensa de los Derechos de la Mujer y la Diversidad Sexual
a)
Centros de Atención a Mujeres Interdependientes, Empoderadas y Libres (MIEL)
b)
Departamento de Atención a la Diversidad Sexual

VI.

Unidad de Transparencia e Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación

VII.

Departamento de Gestión Administrativa e Informática

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva realizar las adecuaciones correspondientes al
Bando Municipal 2022, asistida por la Secretaría del Ayuntamiento.
TERCERO. Se instruye a la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Tecámac (SMDIF) para que giren las instrucciones y lleven a cabo las acciones necesarias para la implementación
del presente Acuerdo en lo que le sea aplicable a su organismo descentralizado.
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación.
QUINTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil siguiente
de su aprobación. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento pregunta si hay alguna intervención al respecto.
No se registran intervenciones en este punto.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad, el
Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
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-------------------------------------------------------- A C U E R D O -----------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es menester para este Gobierno promover acciones que, en el ámbito de la Administración Pública Municipal,
permitan el pleno ejercicio del derecho a la educación inicial y básica, en especial aquella dirigida a sectores de la
población vulnerable y con mayor rezago social, siendo promotora de la equidad e igualdad de oportunidades de
acceso.
Se tiene pleno conocimiento de que dentro de esta Entidad Federativa opera el Programa de Educación Inicial y
Básica para Población Rural e Indígena, donde participan niños y jóvenes que habitan en localidades rurales de
escasa población y difícil acceso, así como programas y proyectos de Educación Comunitaria dirigidos al desarrollo
integral de las comunidades a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Es importante precisar que en aras de desarrollar acciones mediante las cuales se reduzca y supere el rezago
educativo, entre otros, se propone a esta asamblea el presente punto de Acuerdo con el objetivo otorgar en
comodato un inmueble municipal en favor del Consejo Nacional de Fomento Educativo, para el establecimiento de
una sede de formación de figuras educativas que dará atención a más de 150 promotores y promotoras de
educación básica que brindan servicios educativos del CONAFE en 15 municipios mexiquenses en la zona nororiente
del Estado de México.
En este contexto, el Gobierno Municipal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, coadyuva con las
dependencias federales para garantizar el derecho a la educación consagrado en la Carta Magna, otorgando la
certeza jurídica que se requiere para la formalización de la apertura del centro de formación del CONAFE en el
Municipio de Tecámac, bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
En fecha 30 de marzo de 2022, la Coordinación Territorial para los Servicios Educativos del CONAFE en el Estado
de México, remitió a la Presidencia Municipal la solicitud, en calidad de préstamo, de un espacio para sede de
formación de las figuras educativas de la región del Valle de México y Circos, con el objetivo de erradicar la
desigualdad educativa en beneficio de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en la zona nororiente del Estado de
México.
Que la Entrega-Recepción de las obras de Equipamiento y Urbanización del Conjunto Urbano denominado
"MONTECARLO", celebrada el día veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Ayuntamiento recibió entre otras
obras de equipamiento, la siguiente:

EQUIPAMIENTO

Jardín de Niños 3 aulas

MZN

LT

SUPERFICIE DE TERRENO
SEGUN GACETA
(M2)

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIN
SEGUN GACETA
(M2)

SUPERFICIE QUE ENTREGA
(M2)

4

1

966.00

345.00

497.69

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con sustento adicional en los artículos 1, 115 y demás aplicables
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracción XXVIII, y demás aplicables de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, se propone a consideración de esta asamblea edilicia, la aprobación del contenido
del siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento, y de la
Dirección Jurídico y Consultiva, otorgar en comodato en favor del Consejo Nacional de Fomento Educativo, a través
de su apoderado legal, tres aulas del Jardín de Niños, ubicado en la Manzana 4 del lote 1, del conjunto urbano
denominado “Montecarlo”, localizado en este municipio.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva, asistida por la Dirección de Patrimonio
Municipal, la elaboración y formalización del contrato de comodato al que se hace referencia en el presente
Acuerdo.
TERCERO. El citado comodato tendrá una vigencia que comenzará a surtir sus efectos al momento de su
celebración y hasta el 31 de diciembre del 2024.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
QUINTO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento pregunta si hay alguna intervención al respecto.
El C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor, dice que como Maestro Jubilado de Primaria, le da mucho gusto que
al Subsistema CONAFE, perteneciente a quien brinda sistemas educativos a las comunidades más marginadas del
país, en este caso del Estado de México, se le brinde por este Gobierno, un espacio digno, por ello felicita a la
Presidenta y al cuerpo edilicio. Hace un llamado para aprobar el Acuerdo de referencia. Asimismo, pide que como
Gobierno se le brinde apoyo para las cuestiones técnicas de internet y de lo que se requiera.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, se suma a la felicitación que hace el Cuarto Regidor. Comenta
que tener una sede de responsabilidad administrativa de esta área del CONAFE vuelve doblemente responsable al
Municipio. El CONAFE a lo largo de su existencia ha tenido una tarea muy importante a nivel nacional en cuanto a
la campaña intensa de alfabetización. Menciona que a través del sistema de servicio social, varios jóvenes han
dedicado horas dando clases en las comunidades más marginadas. Refiere que se puede reencaminar una política
pública en aras de eliminar por completo el analfabetismo en el Municipio. Hace una propuesta para que se haga
una campaña de este Gobierno para que todas las personas puedan leer y escribir.
El Secretario del Ayuntamiento comenta que la CONAFE le hizo un planteamiento a la Presidenta Municipal para
contar con un espacio digno.
La Presidenta vio la posibilidad de buscar un espacio para disponerlo para este efecto. Explica que el jardín de
niños va a estar equipado.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad, el
Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho al agua es un derecho humano inalienable y un requisito fundamental para la adecuada atención de los
problemas sociales, económicos y medioambientales de nuestro tiempo. El antecedente más importante del
reconocimiento del agua como un derecho se encuentra implícito en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948; además de está garantizado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y, así como en Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, donde se establecen disposiciones
de observancia obligatoria para el goce y la prestación del servicio del agua.
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En este contexto, la presente iniciativa encuentra parte fundamental de su sustento en el crecimiento y desarrollo
que ha presentado el Municipio en los últimos años, además de los trabajos que el Organismo Público
Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Tecámac, ha venido realizando de manera constante y transparente en todo el territorio de Tecámac, en el ánimo
de modernizarse y ampliar su capacidad operativa.
El presente acuerdo tiene por objeto que el ODAPAS brinde sus servicio a las y los habitantes de la zona norte del
municipio, particularmente a quienes habitan en los pueblos de San Pedro Pozohuacan y San Jerónimo
Xonacahuacan, así como el Conjunto Urbano “Real Granada” a efecto de que cuenten con una oficina
administrativa para realizar los trámites correspondientes a los diferentes servicios que ofrece el Organismo, bajo
el siguiente:
CONSIDERANDO
Que en fecha 23 de noviembre de 2021, se celebró la primera entrega de acta parcial de las obras de equipamiento
y urbanización del Conjunto Urbano Real Granada Tercera Etapa, entre las cuales se encuentra la siguiente:
UBICACIÓN
Unidad de Servicios
Administrativos

Manzana 49 Lote 1

SUPERFICIE TERRENO
SEGÚN GACETA (M2)
187.00

SUPERFICIE QUE
ENTREGA (M2)
187.52

SUPERFICIE PENDIENTE
POR ENTREGAR (M2)
0.00

En razón de lo anterior, se somete a consideración de este cuerpo edilicio el presente punto de Acuerdo con el
objetivo otorgar en comodato un inmueble municipal en favor del Organismo Público Descentralizado para la
prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México
para destinarlo a oficinas administrativas.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con sustento adicional en los artículos 1, 115 y demás aplicables
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracción XXVIII, y demás aplicables de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, se somete a consideración de esta asamblea edilicia, la aprobación del contenido
del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento, y de la
Dirección Jurídico y Consultiva, otorgar en comodato en favor del Organismo Público Descentralizado para la
prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México,
a través de su apoderado legal, las instalaciones ubicadas en la Manzana 49 del lote 1, del conjunto urbano
denominado “Real Granada Tercera Etapa”, localizado en este municipio, con una superficie de 187.52 m2 para
oficinas administrativas.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva, asistida por la Dirección de Patrimonio
Municipal, la elaboración y formalización del contrato de comodato al que se hace referencia en el presente
Acuerdo.
TERCERO. El citado comodato tendrá una vigencia que comenzará a surtir sus efectos al momento de su
celebración y hasta el 31 de diciembre del 2024.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
QUINTO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento pregunta si hay alguna intervención al respecto.
No se registran intervenciones en este punto.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad, el
Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
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--------------------------------------------------------- A C U E R D O ----------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar cuenta del registro de Asuntos Generales, y en caso de existir, ceda
la palabra a quien corresponda.
El Secretario del Ayuntamiento informa que al inicio de la sesión se consultó a los integrantes del Ayuntamiento si
deseaban registrar intervenciones en este punto. Se registró una intervención a cargo del C. Gilberto Gómez
Jiménez, Cuarto Regidor.
El C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor, menciona que ciudadanos de una comunidad de Loma Bonita están
preocupados porque a raíz de la ampliación de la autopista el paso desnivel que está ubicado en la colonia Cañada,
prolongación de la calle Frontera que da al Auditorio quedó llena de escombro y las primeras tormentas anuncian
un periodo de fuertes lluvias. Refiere que giraron un oficio a la empresa y otro más al Gobierno Municipal
solicitando que la empresa deje en condiciones dignas este paso a desnivel. Manifiestan que la rejilla del drenaje
está tapada, necesita desazolve y es un paso muy concurrido.
Por otra parte, menciona con respecto al Telebachillerato que hay en ojo de agua que la construcción del nuevo
edificio está detenido porque corresponde a dos inmobiliarias. Reitera la solicitud a la Presidenta y a este cuerpo
edilicio para que se inicie la construcción.
La Presidenta aclara que el Telebachillerato estará listo en 90 días.
La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da por concluida la Décima Primera
Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 19 horas con 40 minutos del día 21 de abril de del año
2022.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Décima Segunda
Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada el
28 de abril de 2022
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 17 horas 01 minutos del día 28 de abril del año dos mil veintidós, se
reunieron en la Sala de Cabildo, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante,
Presidenta Municipal Constitucional; Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal; Edith Hernández Huerta, Segundo
Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor; Rosa Yolanda
Wong Romero, Tercera Regidora; Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor; Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta
Regidora; María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora; Erick Olivares Franco, Octavo Regidor; María
Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor; Belén Lozano Soto,
Décima Primera Regidora; Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo Regidor, y Samuel Hernández Cruz,
Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo
del año 2022, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1,
2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los
integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos:
-------------------------------------------------- O R D E N
I.
II.

DEL

D I A -------------------------------------------

Lista de asistencia y verificación del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada el 21 de abril de 2022.

III.

Aprobación del Orden del Día.

IV.

Informe relativo a la recepción de propuestas presentadas por los ciudadanos, de conformidad con la
Convocatoria para participar en la Sesión de Cabildo Abierto del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de
México.

V.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se autoriza la constitución de un
fideicomiso con la finalidad de garantizar la educación básica, media superior y superior de los hijos de los
oficiales de policía caídos en el cumplimiento de su deber, durante los ejercicios 2019 a 2021 y 2022 a 2024.

VI.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se aprueban y expiden los
Protocolos de Actuación de la Guardia Civil Tecámac.

VII.

Asuntos generales.

-------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA -------------------------------------I. Se da lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes catorce integrantes del
Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar inicio a la sesión.
Se informa de la inasistencia justificada del C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Sesiones
de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de
la asamblea la dispensa de la lectura del acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 21 de
abril de 2022, así como el contenido de la misma, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del
Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del Ayuntamiento si
desean registrar algún asunto general.
No se registran intervenciones en asuntos generales.
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Acto seguido, somete a consideración el orden del día en los términos propuestos, el cual es aprobado por
Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México,
presenta el Informe al tenor del contenido siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 6 de abril de 2022, se aprobó la Convocatoria para
participar en la sesión de cabildo abierto del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México.
Conforme a la base I, inciso c) de la Convocatoria emitida para tal efecto, se establece que los ciudadanos
residentes en el Municipio de Tecámac que cumplan con los requisitos establecidos, puedan presentar propuestas
relativas a temas de interés de su comunidad.
Asimismo, la recepción de documentación estuvo comprendida entre el 18 y hasta el 21 de abril de 2022, en días y
horas hábiles, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento.
Al respecto, se informa que no se recibieron propuestas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el siguiente acuerdo al tenor de la:
Exposición de motivos
En la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de octubre del año 2021, se aprobó la integración de
la Comisión especial encargada de proponer al Ayuntamiento un instrumento jurídico y financiero a efecto de
garantizar la educación básica, media superior y superior, de los hijos de los oficiales de policía caídos en el
cumplimiento de su deber, durante la administración 2019-2021, la cual se reunió en cuatro ocasiones, llegando a
la conclusión que el instrumento jurídico y financiero a través del cual es más factible garantizar los estudios de los
hijos naturales de los policías caídos es un fideicomiso.
En consecuencia, en el transcurso de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de cabildo de 2021, de fecha 22 de
diciembre de 2021, se autorizó a la Presidencia Municipal para llevar a cabo los actos necesarios para la
constitución de un Fideicomiso, que tuviese un techo presupuestal de hasta $2,500,000.00 (dos millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N) provenientes de recursos propios, con un plazo de veinte años, con el cual los rendimientos
obtenidos garanticen la entrega mensual mínima de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) a cada uno de los
hijos de los oficiales caídos en el cumplimiento de su deber:
1.2.3.4.-

OSCAR “N”
BENJAMIN “N”
JESSICA “N”
VERONICA “N”

Se obtuvo que ocho personas son acreedoras de este beneficio para que se disponga de una cantidad mensual que
complemente los gastos realizados en su educación, a favor de los menores siguientes:
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EDAD

KENIA “N”
DANA “N”

Ayuntamiento 2022- 2024

NIVEL ESCOLAR

GRADO ESCOLAR

PROMEDIO

11

PRIMARIA

6°

9.5

4

PREESCOLAR

2°

ALMA “N”

10

PRIMARIA

4°

7.6

LESLIE “N”

13

SECUNDARIA

2°

9.5

DANA “N”

14

SECUNDARIA

3°

8.9

GILBERTO “N”

14

SECUNDARIA

2°

7.1

CANDY “N”

9

PRIMARIA

MELANNY “N”

6

PRIMARIA

Gaceta Municipal

NOMBRE DEL POLICÍA

OSCAR “N”

BENJAMÍN “N”

JESSICA “N”

8.9
VERÓNICA “N”

Para determinar las cantidades a ser entregadas a cada uno de los acreedores se consideraron los siguientes
factores:
1. En México, por mandato constitucional, el Estado es el encargado de garantizar la calidad en la educación
obligatoria, la cual comprende el nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior, este último
incorporándose después de la reforma a los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2013, en ese tenor es importante
tomar en cuenta que la cantidad de dinero o en especie que deban ser entregadas a los menores sean las
necesarias para complementar esta educación que en si es gratuita, como por ejemplo para la adquisición de
útiles escolares, algún gasto de transporte y materiales a ser utilizados tanto en las tareas, como en las aulas.
2. El acceso a todo tipo de estudiantes a una beca, la cual puede considerarse también como complemento de la
educación gratuita.
3. El grado escolar y promedio que tienen los acreedores.
4. Estudio de psicología
correspondientes.

y

trabajo

social,

que

sirven

de

orientación

para

tomar

las

determinaciones

5. La obligación de los ascendientes a proporcionar los alimentos, los cuales comprenden los siguientes aspectos: la
satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica,
hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y
parto, lo anterior de conformidad con el artículo 4.135 del Código Civil del Estado de México.
El plazo del fideicomiso se considera a veinte años teniendo en cuenta la edad de los deudos, siendo que el más
pequeño tiene la edad de cuatro años y que se encuentra cursando el segundo año de preescolar.
En el mismo Acuerdo se consideró que se debe tomar en cuenta el supuesto de que alguno de los menores
concluya los estudios o bien se emancipe, lo cual generaría el cambio o cancelación del fideicomisario y la
obligación del padre, tutor o bien la persona que tenga la guarda y custodia de los menores de edad y, en su caso,
cuando alguno de los fideicomisarios cumpla la mayoría de edad por si solos se obligan a presentar de forma
semestral los comprobantes de estudios en los que conste la calificación o promedio obtenido, así como la
constancia de estudios correspondiente.
Si por el periodo de dos semestres continuos los obligados no han presentado los documentos comprobatorios se
les podrá cancelar el beneficio.
Por lo que resulta necesario que se genere un expediente por cada uno de los deudos, facultando a la Dirección
General de Educación y Cultura para que semestralmente se encargue de verificar las calificaciones y constancias
de estudios de los beneficiados con el fideicomiso.
Adicionalmente a lo anterior, se desea manifestar que debido a la conclusión del periodo de gobierno 2019 – 2021,
es necesario que el actual Ayuntamiento lleve a cabo una renovación de la autorización en mención, con la finalidad
que los trámites necesarios puedan llevarse a cabo. No obstante, se propone a la asamblea edilicia una
modificación respecto del contenido del Acuerdo aprobado en la administración anterior, y que consiste en que
dentro de las fuentes de financiamiento de que se pueda allegar el Fideicomiso, adicionalmente a la fuente de
financiamiento proveniente de recursos públicos municipales, se establezca la posibilidad de recibir recursos
provenientes de donaciones de la ciudadanía en general. Lo anterior, con la finalidad de que si el objetivo del
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Fideicomiso, el cual es ya noble por sí mismo, logra empatizar con la población y ésta desea aportar alguna
cantidad en la medida de sus posibilidades, sea viable que así lo realicen. Además de que el presente acuerdo se
habilita para los casos que llegasen a suceder en la presente administración.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la asamblea edilicia el contenido del siguiente:
Acuerdo
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal para que suscriba el instrumento jurídico consistente en un
fideicomiso con la fiduciaria que genere los mejores rendimientos, el cual tenga como objetivo la constitución de un
fondo de apoyo educativo, con plazo máximo de vigencia de hasta 20 años contados a partir de la formal creación
del Fideicomiso, a favor de los menores hijos de los siguientes elementos de la extinta Comisaría General de
Seguridad y Tránsito Municipal (ahora Guardia Civil Tecámac), los cuales resultaron caídos en el cumplimiento de
su deber:
1. OSCAR “N”
a. Kenia “N”
b. Dana “N”
c. Alma “N”
2. BENJAMIN “N”
a. Leslie “N”
b. Dana “N”
3. JESSICA “N”
a. Gilberto “N”
4. VERONICA “N”
a. Candy “N”
b. Melanny “N”
SEGUNDO. Se autoriza la disposición de la cantidad de hasta $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos
00/100 M.N) provenientes de recursos propios municipales, sujetos a disponibilidad presupuestal determinada por
la Tesorería Municipal, para fondear el Fideicomiso referido en el Primer Punto de este Acuerdo, de manera que se
permita la entrega mensual de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N) a cada uno de los hijos de oficiales caídos
en cumplimiento de su deber durante la administración 2019-2021 y que se encuentren cursando estudios.
Asimismo, se faculta a la Presidencia Municipal por conducto de la dependencia correspondiente, para instruir que
dentro de las fuentes de financiamiento permitidas para el Fideicomiso se contemple la posibilidad de que éste
reciba donativos provenientes de la ciudadanía en general.
TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Educación y Cultura para que se encargue de generar los
expedientes de cada uno de los hijos de los oficiales caídos en el cumplimiento de su deber, en el cual se deberá
acreditar de forma semestral que cumplen con promedio mínimo de 8.0 y que se encuentran cursando en alguna
institución pública o privada un ciclo escolar hasta los dieciocho años, en cualquier institución educativa con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Una vez que los beneficiarios cumplan los dieciocho años o
incumplan con alguno de los requisitos para la subsistencia del apoyo, se entenderá por satisfecho el beneficio, sin
posibilidad de recuperarlo, y por cumplido el compromiso contraído por el gobierno municipal de Tecámac, Estado
de México.
El Fideicomiso se entenderá como cumplido en su objeto, y en consecuencia llegará a su fin en el momento en que
la totalidad de los beneficiarios descritos en el Primer Punto de este Acuerdo culminen con sus respectivos estudios
de nivel licenciatura o bien causen insubsistencia en la recepción del apoyo, debido al incumplimiento de los
requisitos anteriormente enunciados.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación.
QUINTO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento pregunta si hay intervenciones al respecto.
La C. María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora, solicita se amplíe la información con respecto a los
que se enunció de los veinte años.
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El Secretario aclara que se consideró un periodo de veinte años del fideicomiso en razón de la edad que tiene el
menor de los beneficiarios y considerando que este programa se apertura para los casos que pudieran llegar a
suceder en el transcurso de esta administración.
La C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, comenta que es un motivo de orgullo esto que se presenta de
ampliar el plazo para los menores hijos de los oficiales. Es gratificante saber que la gente que trabaja en la actual
administración tiene la certeza de que sus hijos quedan asegurados en su educación en el caso de que cayeran en
el cumplimiento de su deber.
La Presidenta puntualiza que no se está ampliando el plazo, se está habilitando para esta administración.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad, el
Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
--------------------------------------------------------- A C U E R D O ----------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el siguiente acuerdo al tenor de la:
Exposición de motivos
En el transcurso de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de 2022 el Ayuntamiento tuvo a bien aprobar, entre
otras, una serie de modificaciones a la estructura orgánica de la Administración Pública Municipal, entre las cuales,
se consideró la extinción de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito para ceder su lugar a la Guardia Civil
Tecámac, como es institución de seguridad orientada fundamentalmente al enfoque de atención ciudadana y de
prevención del delito.
Dicha reforma hizo imperante la necesidad de actualizar los protocolos de actuación que rigen el funcionamiento de
dicha corporación, con la finalidad de que los elementos, al realizar sus acciones operativas, cuenten con
procedimientos de claros concisos apegados a las disposiciones jurídicas aplicables, que reflejen la realidad
operativa de la corporación.
De tal suerte, que por indicaciones de la Presidencia Municipal, el Comité de Normatividad, Reglamentación
Municipal y Consultoría Jurídica procedió a la actualización de dichos protocolos, considerando, entre otras, las
recomendaciones internacionales en materia de respeto a los Derechos Humanos, el marco general previsto en la
Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y la Ley de Seguridad del Estado de México.
En consecuencia, se somete a consideración de esta honorable asamblea edilicia el contenido de los protocolos de
actuación de la Guardia Civil Tecámac, que comprende, entre otras, el de actuación en materia de mandamientos
judiciales, el de atención a la comunidad LGBTTTIQ+, el de actuación en manifestaciones, y el de actuación en
eventos públicos, con la finalidad de dotar a los cuerpos policiales un procedimiento idóneo y efectivo que garantiza
una respuesta adecuada en estricto apego al derecho y de respeto a las garantías fundamentales de la ciudadanía.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la asamblea edilicia el contenido del
siguiente:
Acuerdo
PRIMERO. Se aprueban los protocolos de actuación de la Guardia Civil Tecámac:
1. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la ejecución de mandamientos y/o
diligencias.
2. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la protección de personas en el contexto de
manifestaciones o reuniones.
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3. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac en materia de justicia cívica.
4. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para las personas LGBTTTIQ+.
5. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la preservación del lugar de los hechos o
del hallazgo y cadena de custodia.
6. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para los supuestos de niños, niñas y
adolescentes.
7. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac en materia de circulación peatonal, vehicular y
seguridad vial.
8. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac en eventos masivos.
9. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac respecto de las multitudes.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación.
TERCERO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase.
Anexos Protocolos
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA CIVIL TECÁMAC PARA LA EJECUCIÓN DE
MANDAMIENTOS Y/O DILIGENCIAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1. El presente Protocolo es de orden público y de observancia general y obligatoria para las y los integrantes de
la Guardia Civil Tecámac del Estado de México, y tiene por objeto establecer en forma clara los procedimientos, así
como la actuación de las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac, al momento que una autoridad solicita el
apoyo de la fuerza pública para ejecutar una diligencia.
1.2. El objeto del presente Protocolo consiste en establecer los lineamientos necesarios para cumplir con las
solicitudes de apoyo o auxilio de la fuerza pública realizadas a la Guardia Civil Tecámac, para proteger la integridad
de las personas y el cuidado de sus bienes, debiendo evitar en la medida de lo posible, el uso de la fuerza, así
como incurrir en detenciones arbitrarias e ilegales y la comisión de actos presuntamente violatorios de derechos
humanos en contra de las personas que participen.
CAPÍTULO II
DE LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE APOYO
O AUXILIO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA
2.1. El personal operativo de la Guardia Civil Tecámac atenderá las solicitudes de apoyo o auxilio de la fuerza
pública únicamente cuando dicha solicitud sea formulada por escrito, por autoridad competente, debidamente
fundada y motivada.
2.2. Recibida la solicitud por la oficialía de partes y secretaria del encargado del despacho del comisionado, se
canalizará a la Jefatura del Estado Mayor, así como a la Coordinación Jurídica, quien verificará que ésta se ajuste
con el marco legal y normativo correspondiente, en caso contrario, realizará su devolución a las autoridades
requirentes fundando y motivando la causa del rechazo.
En caso de que las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos, será notificada la Jefatura del Estado Mayor
a efecto de que designe plan operativo y elementos para su cabal cumplimiento.
2.3. Para este efecto, la Coordinación Jurídica de la Guardia Civil Tecámac recibirá la solicitud de mérito,
verificando que en ésta se contengan los datos que se enuncian a continuación:
I. Que la solicitud se haga con cuando menos cinco días de antelación a la fecha en que habrá de brindarse el
auxilio de la fuerza pública para efectos de la solicitud de la autoridad competente;
II. Nombre completo y cargo de la Autoridad Competente, quien ordena la ejecución de la diligencia;
III. Tipo de diligencia a practicarse, las cuales, de manera enunciativa, más no limitativa, podrán ser:
a) Emplazamiento.
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b) Embargo.
c) Lanzamiento.
d) Restitución de inmueble.
e) Cambio de depositario.
f) Requerimiento de Pago.
g) Reconstrucción de Hechos.
h) Peritaje.
i) Inspección Judicial.
j) Entrega y/o Recuperación de Menores.
k) Intervención de caja.
IV. Fecha, hora y ubicación exacta del punto de reunión donde se deberán presentar las y los integrantes de
la Guardia Civil 30 minutos antes a la ejecución de la diligencia, delimitando el área en la que habrá de
llevarse a cabo la actuación, así como, especificando si se trata de un bien inmueble público, privado o área
natural protegida;
V. Número de expediente, carpeta de investigación o causa penal;
VI. En la medida de lo posible, el tipo de inmueble y características de éste, así como el número aproximado
de ocupantes;
VII. Propuesta del número de las y los integrantes solicitados por la parte interesada o la autoridad
correspondiente;
VIII. Citar antecedentes de diligencias anteriores, acompañando copia certificada de las diligencias donde
conste oposición por parte del ejecutado; y
IX. Hacer del conocimiento cualquier otra circunstancia especial que se deba considerar, que permita la
planeación y logística para atender el requerimiento (incluida dentro de este supuesto la mención en caso de
conocer a través de las diligencias o por así señalarlo la parte actora, la existencia de grupos antagónicos de
oposición).
2.4. La Dirección Operativa, la Coordinación Jurídica y la Jefatura del Estado Mayor, valorarán el nivel de riesgo de
la diligencia en atención a la zona, al día, a la hora y a las condiciones generales en las que se atenderá el
requerimiento, el número de integrantes que serán necesarios para cumplir la solicitud para determinar las
condiciones en las que habrá de brindar el apoyo o auxilio de la fuerza pública, considerando en todo momento el
número de integrantes de la policía que la autoridad ejecutora haya solicitado.
2.5. Para el caso de que la diligencia sea considerada de alto riesgo, se deberá solicitar por escrito, de acuerdo a la
naturaleza del requerimiento del que se trate, la presencia de personal del Servicio de Urgencias del Estado de
México, Protección Civil, Autoridades Ministeriales, Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Defensoría
Municipal de Derechos Humanos y/o demás autoridades que procedan.
2.6. En las acciones tendentes a la ejecución de la solicitud de apoyo o auxilio de la fuerza pública, se deberá
planear y ordenar cada acción, observando los siguientes aspectos:
a) Que se respeten y protejan los derechos humanos de quienes participen;
b) Que el plan de solicitud de apoyo o auxilio de la fuerza pública contemple la protección de las personas y
los bienes muebles de los afectados;
c) Identificar la ubicación de mujeres, niñas y niños, las y los adultos mayores, así como grupos vulnerables
o en situación de vulnerabilidad, y las condiciones que puedan implicar situaciones de riesgo para la vida o la
salud, a fin de proteger y salvaguardar sus derechos humanos; y
d) En general, prevenir y evitar, las acciones que sean contrarias al objeto de la solicitud de apoyo o auxilio
de la fuerza pública.
2.7. La participación de las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac en la atención a las solicitudes de apoyo
ejecutables en términos del presente Protocolo, es de carácter auxiliar respecto del cumplimiento de solicitudes de
apoyo o auxilio de la fuerza pública, por lo que, en el desarrollo de las acciones, el mando del personal operativo en
sitio deberá corroborar la presencia del representante de la autoridad competente que ordena la diligencia,
asentando lo propio en la constancia documental que al efecto se genere con motivo de la acción de apoyo policial.
CAPÍTULO III
DEL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA
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3.1. Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac asignados al apoyo se presentarán en el punto de reunión
señalado por la autoridad ejecutora, con 30 minutos de antelación a la hora invocada por la misma, el mando
designado se coordinará con la autoridad solicitante quedando el personal operativo a la espera de las órdenes que
el mando designado les transmita.
Hasta en tanto se emita la orden por el mando designado, las y los integrantes de la policía no podrán trasladarse
al lugar de ejecución.
Asimismo, ubicados ya en el punto de reunión, el mando designado deberá identificar a las personas que van en
compañía de la o el representante de la autoridad ejecutora, para dar las indicaciones correspondientes a las y los
integrantes de la Policía que participarán en el apoyo para la ejecución de la diligencia.
3.2. Las funciones de las y los policías exclusivamente será de garantizar la movilidad peatonal, vehicular y la
integridad física y patrimonial de las y los residentes y población en general y de las autoridades y personal que
participen en el desarrollo de la diligencia, evitando la alteración al orden público y la comisión de ilícitos,
observando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos.
3.3. Bajo ninguna circunstancia las y los integrantes de la policía fungirán como cargadores ni participarán en
labores de inventarios o resguardo de bienes muebles.
3.4. Para el caso de oposición pacífica por parte de las y los ejecutados o de terceras personas, las y los
integrantes de la policía, se estarán a lo que disponga la o el representante de la autoridad ejecutante, respecto a
la cancelación o continuación de la diligencia, salvaguardando en todo momento su integridad física.
3.5. Para el caso de oposición violenta por parte de los ejecutados o de terceras personas, los integrantes de la
Guardia Civil Tecámac se apegaran a los Protocolos de Actuación Policial de la Guardia Civil para el Control de
Eventos Masivos, para le Detención de Infractores y Probables Responsables, para la Detención de Adolescentes en
Conflicto con la Ley, y para la Realización de Detenciones en el Marco del Sistema Penal Acusatorio. Según sea el
caso y en todo momento se apegarán a lo dispuesto por la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.
3.6. Cuando no sea posible disuadir la acción violenta en que incurran los ejecutados o de terceras personas, es
decir en caso de disturbios, linchamientos o cualquier otra manifestación violenta, la Guardia Civil Tecámac
restablecerá el orden público, a través de la ejecución de técnicas y tácticas policiales para el control y dispersión
de multitudes, con la colaboración y coordinación que corresponda a las demás instituciones del H. Ayuntamiento.
Para ello se empleará de forma gradual el uso de la fuerza, según lo establecido por la Ley Nacional Sobre el Uso
de la Fuerza.
CAPÍTULO IV
DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO
4.1. Para la detención de quienes lleven a cabo conductas que constituyan la posible comisión de ilícitos por así
encontrarse tipificadas dichas conductas en el Código Penal vigente y aplicable, o bien que cometan infracciones
con motivo de las solicitudes de apoyo o auxilio de la fuerza pública, las y los integrantes de la Guardia Civil
Tecámac, actuarán conforme a los Protocolos establecidos.
CAPÍTULO V
DE LA FINALIZACIÓN DE LA DILIGENCIA
5.1. Las y los integrantes de esta Guardia Civil Tecámac se podrán retirar del lugar cuando la o el representante de
la autoridad ejecutora expresamente refiera que se concluye con la diligencia, retirándose después de este último.
5.2. Se elaborará parte informativo por parte del mando asignado, por medio del cual se informen los pormenores
de la diligencia ejecutada.
CAPÍTULO VI
MANEJO DE DATOS PERSONALES
6.1. Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac deberán resguardar los datos personales tanto del indiciado,
así como de la víctima o del denunciante, según corresponda, y no podrán hacerlos del conocimiento de terceros,
salvo para efectos del registro de la detención en el sistema establecido para tal efecto y ante el Ministerio Público
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cuando se presente ante éste a la persona indiciada o, en su caso, cuando le allegue las denuncias formuladas ante
el propio integrante de la Policía.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA CIVIL TECÁMAC TECAMAC PARA LA
PROTECCIÓN DE PERSONAS EN EL CONTEXTO DE MANIFESTACIONES O REUNIONES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente Protocolo es de orden público y de observancia general y obligatoria para las y los integrantes de la
Guardia Civil Tecámac del Estado de México, y tiene por objeto establecer en forma clara los procedimientos y la
actuación de las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac, para garantizar la seguridad y el ejercicio de los
derechos de todas las personas que se vean inmersas en las manifestaciones o reuniones, en cuanto a su
integridad personal y respecto de sus bienes.
1.1 Para la interpretación de este Protocolo, el derecho de manifestación se interpretará conforme a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los
que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
2. La actuación de la Guardia Civil Tecámac en la aplicación de este Protocolo se regirá bajo los principios
siguientes:
I. Respeto y garantía de los derechos humanos;
II. No discriminación y perspectiva de género;
III. Legalidad;
IV. Racionalidad;
V. Congruencia;
VI. Eficiencia;
VII. Honradez;
VIII. Objetividad;
IX. Oportunidad;
X. Profesionalismo;
XI. Necesidad, y
XII. Proporcionalidad.
CAPÍTULO II
MARCO JURÍDICO
2.1 El presente Protocolo tiene como sustento jurídico principal los siguientes ordenamientos legales:
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Instrumentos Internacionales:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos;
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos;
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
- Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley
- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
- Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones
Unidas
- Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención Belém do Pará”;
- Código de Conducta de Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
- Y demás tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
III. Estatuto de Gobierno de Tecámac;
a) Leyes Generales:
- Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
- Ley Nacional Del Sistema Integral De Justicia Penal Para Adolescentes
- Ley Federal De Armas De Fuego Y Explosivos
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- Ley De Amparo
- Reglamento Del Servicio Profesional De Carrera Policial De La Comisión Estatal De Seguridad
Ciudadana Del Estado De México
b) Disposiciones Locales:
- Ley De Seguridad Del Estado De México
- Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Código Penal del Estado de México
- Código Civil del Estado de México
- Código de Procedimientos Civiles del Estado de México
- Código Administrativo Del Estado De México
- Código De Procedimientos Administrativos del Estado de México
CAPÍTULO III
DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO U ORDEN GENERAL DE OPERACIONES
3.1 Para el ejercicio de sus atribuciones, la Guardia diseñará las estrategias operativas en el contexto de
manifestaciones o reuniones, tomando en consideración las posibles contingencias que intervienen en los diferentes
servicios que ofrece.
3.2 La Guardia Civil Tecámac, a través de la Jefatura del Estado Mayor, en la planeación, organización y
preparación de su intervención en el contexto de manifestaciones o reuniones, elaborará un Plan Operativo u Orden
de Operaciones, el cual no debe tener un objeto disuasivo sobre los derechos humanos implicados en el contexto
de manifestaciones o reuniones.
En el caso de que la manifestación o reunión surja de manera espontánea, se deberá establecer la coordinación y
planeación de operaciones por la frecuencia de radio y/o en el puesto de mando.
3.3 En la planeación y organización, la Guardia Civil Tecámac se allegará de la información relativa a la
manifestación o reunión respecto al tiempo, lugar y circunstancias de su realización, grupo organizador y
demandas. En caso de que no sea viable la obtención de dichos datos, deberá hacer constar documentalmente tal
situación, así como las gestiones realizadas para allegarse de ellos.
3.4 Con el objeto de atender las necesidades antes descritas, se llevarán a cabo reuniones con presencia de
personal de Dirección y Subdirección Operativa, Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial, la Jefatura del
Estado Mayor, así como los mandos designados; para diseñar planes y estrategias operativas que permitan
identificar cada tipo de evento cuando éstos hayan sido programados con anticipación.
3.5 El Plan Operativo u Orden de Operaciones deberá determinar de manera clara la cadena de mando, que
contemplará la Unidad Policial que intervendrá de acuerdo con la evaluación de los riesgos y con la agenda de
eventos; el Mando Responsable, el o los mandos designados, y el número y tipo de transporte que se utilizará.
Asimismo, se establecerá el estado de fuerza, su equipamiento, las estrategias operativas e identificará los puntos
estratégicos para la instalación de Unidades Policiales de reserva y Puesto de Mando.
3.6 La Guardia Civil Tecámac no podrá usar armas letales en la dispersión de manifestaciones o reuniones. Queda
estrictamente prohibido el uso indebido de cualquier objeto, sea o no parte del equipo.
3.7 Las comunicaciones con el personal operativo deberán ser claras, precisas y eficaces, y se podrán hacer a
través de las frecuencias de radio, vía telefónica o cualquier medio por el cual se pueda informar debidamente,
según sea la magnitud de la reunión.
3.8 Los mandos adoptarán todas las medidas razonables para comunicarse de manera eficaz con los organizadores
de las reuniones y/o los participantes en relación con las operaciones policiales y eventuales medidas de seguridad.
Debiendo contar con registro de los equipamientos asignados a los elementos de la Guardia Civil Tecámac en las
operaciones.
3.9 El Plan Operativo u Orden de Operaciones establecerá la coordinación que corresponda, tanto para la
operatividad como para la captación de información, tomando en consideración a las distintas autoridades, entre
las que se encuentran: el Centro de Mando, la Dirección Operativa, Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial,
Dirección de Atención Ciudadana y Prevención del Delito, así como de las Direcciones Generales de Enlace
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Institucional, de Guardia Civil Tecámac, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, la Unidad de Asuntos
Internos y Coordinación Jurídica, adicionalmente con la Jefatura del Estado Mayor.
3.10 El encargado de despacho del Comisionado de la Guardia Civil Tecámac y/o el Mando designado recibirán el
Plan Operativo u Orden de Operaciones a través de la Jefatura del Estado Mayor y/o la Subdirección de Operación.
3.11 Las y los elementos de la Guardia Civil Tecámac deberán estar debidamente uniformados, portar de manera
visible identificación oficial, insignias, divisas y el equipo que les fuese asignado.
Las unidades de transporte que se utilicen para tales efectos también deberán estar debidamente identificadas.
CAPÍTULO IV
DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN EL CONTEXTO DE MANIFESTACIONES O REUNIONES
4.1 La Guardia Civil Tecámac adoptará todas las medidas para que se establezcan las condiciones para garantizar
el ejercicio de los derechos de todas las personas que se vean inmersas en las manifestaciones o reuniones, así
como para facilitarlas, protegerlas y evitar toda intervención de terceras personas que puedan interferir de manera
ilegal en su ejercicio.
En el ejercicio del derecho de manifestación se evitará la orden y ejecución de técnicas o tácticas tendientes a
controlar o encapsular a las personas participantes.
4.2 Además, se adoptarán todas las medidas adicionales para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de
manifestación de grupos y personas que históricamente han experimentado discriminación como las mujeres,
madres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y adultas mayores, personas indígenas,
desplazadas, migrantes e integrantes de la comunidad LGBTTTI.
4.3 La Dirección Operativa y/o el o los mandos designados, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Plan
Operativo u Orden de Operaciones, para la implementación de las acciones correspondientes, se trasladarán al
lugar con el personal de la Guardia Civil Tecámac a efecto de valorar la ejecución de las técnicas y tácticas
autorizadas, considerando las condiciones del lugar de lo cual informarán al Mando Responsable.
4.4 La Dirección Operativa y/o el o los Mandos designados, una vez en el lugar, establecerán coordinación
simultánea y permanente con personal de la Coordinación Jurídica y, en su caso, con la Defensoría Municipal de
Derechos Humanos.
4.5 Durante el desarrollo de las acciones se deberá informar en todo momento al Mando Responsable sobre las
situaciones que prevalecen en el lugar para que éste recopile datos y cifras que permitan al Puesto de Mando
realizar de manera permanente y constante la evaluación de riesgos.
4.6 El Mando Designado informará e instruirá a los elementos de la Guardia Civil Tecámac en la manifestación o
reunión sobre las técnicas y tácticas autorizadas para establecer el dispositivo de seguridad con las diferentes
formaciones y evoluciones requeridas.
4.7 Los mandos, las y los elementos de la Guardia Civil Tecámac, deberán conocer la información relativa a zonas
de seguridad y el lugar donde se realizarán las acciones o medidas para la protección de las personas, los medios
de coordinación y la ubicación de los servicios de urgencias y primeros auxilios, así como de protección civil.
4.8 Las y los elementos de la Guardia Civil Tecámac permanecerán durante los dispositivos disciplinados, firmes y
tolerantes a las órdenes operativas del Mando designado, en espera de ejecutar las formaciones y evoluciones
requeridas, trabajando en equipo y con espíritu de cuerpo.
4.9 Las y los elementos de la Guardia Civil Tecámac deberán mantener presencia y distancia razonable de los
contingentes durante el desarrollo de las manifestaciones o reuniones hasta su conclusión, para garantizar el
ejercicio de estos derechos y respuesta oportuna, si así se requiriera.
4.10 En los supuestos en que las personas que intervengan en la manifestación o reunión requieran servicios
médicos, se gestionará con prontitud que se les brinde la atención médica correspondiente. El Centro de Mando
asegurará el acceso inmediato a los servicios médicos que correspondan, así como de protección civil.
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4.11 Una vez concluida la manifestación o reunión, la Dirección Operativa de la Guardia Civil Tecámac y/o el
Mando Designado, en coordinación con el Centro de Mando, darán la orden de retirada de manera disciplinada.
CAPÍTULO V
DEL USO DE LA FUERZA EN EL CONTEXTO DE MANIFESTACIONES O REUNIONES
5.1 El uso de la fuerza de conformidad con la Ley del Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad se empleará de
manera gradual en el orden siguiente:
a) Persuasión o disuasión verbal;
b) Reducción física de movimientos, y
c) Utilización de armas incapacitantes no letales.
5.2 En el contexto de manifestaciones y reuniones, el uso de la fuerza deberá satisfacer los principios de legalidad,
racionalidad, congruencia, proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad, como refieren los estándares
internacionales en la materia.
5.3 En los casos que la Dirección Operativa, Centro de Mando y/o el Mando Designado identifiquen o se les informe
sobre algún conflicto en la manifestación o reunión, inmediatamente lo harán saber al Mando Responsable y éste
informará el acontecimiento, para que previa evaluación de riesgos se realicen las evoluciones requeridas y se
generen las órdenes operativas a ejecutar.
5.4 Ante cualquier conflicto se recurrirá a medios no violentos con miras a proteger el derecho a la vida y la
integridad personal de todas las personas, por lo que ante todo se privilegiarán estrategias destinadas a reducir la
tensión basándose en la comunicación, la negociación y el diálogo de las cuales será responsable el personal de
Gobernación, Dirección Operativa y, en su caso, de La Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
5.5 En el supuesto que el conflicto persista, se incremente o diversifique, una vez agotados los medios no
violentos, el Centro de Mando, como resultado de una correcta y cuidadosa planeación y control del operativo,
determinará sobre la procedencia del uso de la fuerza.
5.6 El Centro de Mando, además, deberá adoptar todas las medidas administrativas de control que aseguren que el
uso de la fuerza se aplicará en el marco de legalidad y respeto a los derechos humanos, adoptando medidas
diferenciadas con perspectiva de género, de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación. En este sentido,
se realizará el registro de comunicaciones para verificar y supervisar las órdenes operativas, sus responsables y
ejecutores.
Toda irregularidad o abuso será sancionado conforme a las leyes aplicables en la materia.
5.7 La Unidad de Asuntos Internos en el ámbito de su competencia iniciará de oficio y sin dilación las
investigaciones correspondientes por cualquier irregularidad o abuso en el uso de la fuerza en las manifestaciones o
reuniones y, en su caso, si derivan hechos que la ley señale como delitos dará vista al agente del Ministerio Público
para los efectos de su exclusiva competencia.
5.8 El Mando Responsable, de conformidad con las previsiones autorizadas por el Puesto de Mando, girará las
instrucciones a los elementos de la Guardia Civil Tecámac para el empleo gradual de la fuerza conforme al tipo y
nivel autorizado. Debiendo optar siempre por el medio menos dañino posible, diferenciando actos ilegales respecto
de los que no lo son, de conformidad con la normatividad aplicable.
5.9 Los actos contrarios a la ley atribuidos a una persona, incluso la comisión de delitos, no deben atribuirse o ser
factor para afectar a otras personas que ejercen el derecho de manifestación.
5.10 Sólo se procederá a la detención en el supuesto que las personas estén cometiendo en flagrancia conductas
claras y objetivas que arrojen elementos suficientes de que posiblemente constituyen infracciones de carácter
administrativo o del orden penal y que ameriten la privación de la libertad.
En el momento que se materialice cualquier detención, de manera inmediata se activará el Protocolo de Actuación
Policial de la Guardia Civil Tecámac para la Realización de Detenciones en el Marco del Sistema Penal Acusatorio.
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5.11 Una vez que se han agotado todas las medidas de persuasión y diferenciando los actos ilegales de los que no
lo son, bajo el estricto cumplimiento de los principios de uso de la fuerza, se podrá recurrir a la dispersión de una
manifestación o reunión si resulta estrictamente necesario y se acredita un peligro real e inminente, de daño
irreparable hacia la vida e integridad de personas participantes, autoridades y terceros, o bien cuando exista una
amenaza o afectación real y objetiva a las instalaciones estratégicas o bienes.
5.12 Para que proceda la orden de dispersión, los mandos facultados deberán disponer de información suficiente y
exacta sobre la situación que prevalece en el lugar, la cual será materia de una estricta y cuidadosa evaluación y
análisis, de conformidad con el numeral anterior.
En el Plan Operativo u Orden de Operaciones se agregará como adendum la determinación escrita que contendrá la
naturaleza de la amenaza y el peligro que sustenten la orden de dispersión.
5.13 Previo a ejecutar las técnicas y tácticas de dispersión autorizadas, se informará de manera clara y audible a
los participantes sobre esa decisión y se les concederá un tiempo razonable para dispersarse voluntariamente. De
no atenderse la notificación el Centro de Mando autorizará la intervención de la Guardia Civil Tecámac.
5.14 En los supuestos que con motivo de las acciones de disolución las personas requieran servicios médicos,
deberá procederse conforme al numeral 4.10 del presente Protocolo.
CAPÍTULO VI
DEL RESGUARDO DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS Y LOS BIENES EN EL CONTEXTO DE
MANIFESTACIONES O REUNIONES
6.1 La Guardia Civil Tecámac en el ejercicio de sus atribuciones, resguardará las instalaciones estratégicas y bienes
que resulten involucrados en un contexto de manifestaciones o reuniones.
6.2 En el Plan Operativo u Orden de Operaciones se especificarán las instalaciones y bienes que serán objeto de
resguardo, las técnicas y tácticas autorizadas para tales efectos, así como los mandos responsables de su
implementación, se optará por la utilización de medidas de seguridad como la colocación de vallas y rejas
metálicas, tapiales, etc.
6.3 La Dirección Operativa y/o el o los mandos designados, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Plan
Operativo u Orden de Operaciones, para la implementación de las acciones correspondientes, con la debida
antelación se trasladarán al lugar con el personal policial, considerando las condiciones de las instalaciones
estratégicas y de los bienes a proteger, de lo cual informarán al Mando Responsable.
CAPÍTULO VII
DE LA PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS EN EL
CONTEXTO DE MANIFESTACIONES O REUNIONES
7.1 La Guardia Civil Tecámac en el contexto de manifestaciones o reuniones tiene obligación de garantizar el
ejercicio de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, colaboradores periodísticos
y, en general, de toda persona que ejerza el derecho a la libertad de expresión.
7.2 Durante el desarrollo de manifestaciones o reuniones, se garantizará que las personas defensoras de derechos
humanos, periodistas, colaboradores periodísticos, así como toda persona, en todo momento realicen su labor y
actividad de manera segura, incluyendo la observación y, en su caso, el registro y documentación de la actuación
de las autoridades.
7.3 La Guardia Civil Tecámac garantizará que las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y
colaboradores periodísticos en el contexto de manifestaciones o reuniones no sean limitadas en cualquiera de sus
derechos, con motivo del desempeño de su labor o trabajo.
Estas garantías incluyen que bajo ninguna circunstancia pueden ser desapoderados de su material y herramientas
de trabajo. De igual manera está prohibida la destrucción, alteración o desaparición deliberada de notas o material
fotográfico, de grabación sonora o audiovisual.
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7.4 En caso de que alguna de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, colaboradores
periodísticos, así como cualquier persona inmersa en manifestaciones o reuniones sea víctima de cualquier tipo de
agresión, amenaza o intimidación, el Mando Responsable analizará y evaluará el nivel de riesgo para tomar las
medidas idóneas e implementar acciones orientadas a evitar que se sigan cometiendo estas conductas,
salvaguardando su integridad y la libertad personales.
7.5 Las y los elementos de la Guardia Civil Tecámac se abstendrán de generar cualquier tipo de interlocución con
las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradores periodísticos; asimismo, no deberán
emitir ningún tipo de opinión personal respecto del contexto de la manifestación o reunión; para dicho efecto, será
el Mando Responsable el facultado para ello, quien a su vez deberá canalizar a dichas personas con la Defensoría
Municipal de Derechos Humanos y la Dirección de Comunicación Social y Gobernación como mediadores designados
con la finalidad de cumplir con la función de interlocución.
7.6 La Dirección de Comunicación Social será la encargada de emitir el comunicado de prensa o de los procesos, y
de hacer llegar la información a los medios de comunicación, utilizando las plataformas digitales vigentes, en pleno
acatamiento de instrucciones de la superioridad.
CAPÍTULO VIII
DE LAS MANIFESTACIONES O REUNIONES Y EL DERECHO DE LIBRE TRÁNSITO
8.1 Durante el ejercicio de sus funciones las y los elementos de la Guardia Civil Tecámac procurarán armonizar el
ejercicio del derecho al libre tránsito en el contexto de manifestaciones o reuniones, lo cual involucrará el
reordenamiento y alternativas de tránsito de peatones y vehículos en el espacio público.
En la planeación y ejecución del operativo se priorizará el acceso a servicios básicos como urgencias médicas y
primeros auxilios, así como de protección civil.
8.2 La Dirección de Comunicación Social será responsable de informar de manera accesible y oportuna a la
población a través de los medios de comunicación y plataformas digitales vigentes, sobre las vialidades que se
verán involucradas, así como las alternativas para el tránsito de peatones y vehículos, incluidas las rutas para los
servicios de urgencias médicas y primeros auxilios y de protección civil.
8.3 Las y los Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial o el Mando Designado, efectuarán los cortes y
modificaciones de las vialidades. Toda acción de tránsito tendrá como principal objetivo reducir el impacto al
tránsito de peatones y vehículos.
8.4 En el supuesto que durante el desarrollo de la manifestación o reunión existan cambios de ruta y ocupación de
espacios públicos no previstos, el Puesto de Mando determinará las modificaciones y evoluciones en las acciones
tránsito.
8.5 En caso de bloqueo de vialidades, la responsabilidad del Director Operativo así como la Dirección de Guardia
Vecinal y Seguridad Vial y/o el Mando Designado, consistirá en recabar información del lugar del bloqueo, hora,
motivo, número aproximado de personas y organizaciones.
8.6 El personal de la Dirección Operativa y/o de Gobernación, al tener conocimiento de algún bloqueo, acudirá de
forma inmediata para implementar las estrategias destinadas a reducir la tensión basándose en la comunicación, la
negociación y el diálogo, procurando siempre salvaguardar el desarrollo de la manifestación o reunión en armonía
con el derecho de libre tránsito en los términos del numeral 8.1.
Dentro de las medidas de negociación y diálogo se exhortará a las personas que intervienen en el bloqueo para
liberar la vialidad; El Mando Responsable informará a Centro de Mando de manera constante de la situación que
prevalece.
8.7 De ser negativa la respuesta para desistir del bloqueo, las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac,
garantizando ante todo la integridad personal, formarán una línea de contención pacífica con la finalidad de
recuperar la vialidad afectada.
8.8 En caso de que la Dirección Operativa determine y autorice el uso de la fuerza, se activarán los procedimientos
contemplados en el Capítulo V Del Uso de la Fuerza en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones.

Año: 2022

9 de mayo de 2022
46

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 14

Tecámac, Estado de México, 9 de mayo de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

8.9 Posteriormente a la liberación de vialidades, el personal de la Dirección Operativa y Gobernación con apoyo del
Mando Designado continuará con las gestiones correspondientes ante las autoridades involucradas, en tanto que
las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac siguen conformando la línea de contención en el lugar del bloqueo
a la expectativa, con la finalidad de evitar un nuevo bloqueo y hasta finalizar el diálogo y negociación de las partes
involucradas.
8.10 Una vez concluida la liberación de vialidades, las Dirección Operativa de la Guardia Civil Tecámac y/o el
Mando designado, informarán al Puesto de Mando que la situación ha sido controlada y ordenarán la retirada de las
y los integrantes de manera disciplinada, quienes después de ejecutar la orden, emitirán su informe final por
escrito.
CAPÍTULO IX
DE LA RESPONSABILIDAD POLICIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
9.1 Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac que participen en una manifestación o reunión tienen
obligación de actuar con estricto apego a lo establecido en el presente Protocolo. En este sentido, sus acciones
habrán de estar orientadas hacia el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos de todas las
personas sin discriminación.
9.2 A la terminación de toda manifestación o reunión el Mando Designado, con base en su tramo de
responsabilidad, rendirá un informe detallado y por escrito, a efecto de poder detectar buenas prácticas e
incentivarlas o en caso contrario, para identificar prácticas y actitudes contrarias a los derechos humanos y cuyo
uso deba erradicarse.
9.3 La Guardia Civil Tecámac será responsable de resguardar y conservar el acervo de información sobre cada
manifestación o reunión, de conformidad con la normatividad aplicable.
9.4 Toda la información relacionada con el uso de la fuerza, detenciones, medidas de dispersión o que guarde
relación con una denuncia o queja, deberá conservarse y estar disponible. La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México podrán tener acceso a ella para sus
investigaciones y determinación de responsabilidad, en el ámbito de sus competencias.
9.5 Cualquier servidor público que realice acciones o prácticas que contravengan los principios rectores de la
actuación policial o que cometan actos que constituyan una violación de derechos humanos generará
responsabilidades de índole penal, administrativa y/o civil que correspondan en cada caso concreto.
9.6 El órgano encargado de la revisión y escrutinio de la actuación de las y los integrantes de la Guardia Civil
Tecámac durante los operativos en el contexto de manifestaciones o reuniones, será la Unidad de Asuntos
Internos, quien tendrá la función de recibir y atender quejas y denuncias hacía las y los integrantes, así como
realizar las investigaciones, relacionadas con actos irregulares, de corrupción de la actuación policial o que afecten
derechos humanos, proponiendo medidas y acciones para inhibirlos.
9.7 Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac que participen en operativos en cualquier contexto de
manifestaciones o reuniones son corresponsables de coadyuvar en la identificación y denuncia de hechos que
constituyan faltas o violaciones al contenido de este Protocolo.
9.8 La Defensoría Municipal de Derechos Humanos fungirá de enlace, en el ámbito de sus atribuciones, con la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en las
investigaciones por quejas o denuncias por actos que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos en los
que se vean involucrados los servidores públicos de la Guardia Civil Tecámac que hayan participado en los
operativos en cualquier contexto de manifestaciones o reuniones.
CAPÍTULO X
DE LA CADENA DE MANDO
10.1 La cadena de mando tiene como objeto asegurar que cada una de las funciones, puesto de trabajo, acción u
omisión policial, tenga una autoridad responsable, que pueda asumir la carga por la ejecución u omisión de las
órdenes en los operativos en el contexto de manifestaciones o reuniones.
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10.2 La cadena de mando no exime a las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac de responsabilidad
material.
10.3 La responsabilidad por la toma de decisiones durante los operativos en cualquier contexto de manifestaciones
o reuniones va desde el acto preparativo de la orden de autoridad, hasta su ejecución durante el operativo.
10.4 La Guardia Civil Tecámac, a través de la Subdirección Operativa y la Jefatura del Estado Mayor, en sus
respectivas competencias, serán las áreas encargadas de supervisar el óptimo desarrollo del Plan Operativo u
Orden de Operaciones en el contexto de manifestaciones o reuniones, así como que se respete la cadena de
mando.
10.5 Para un mayor control y claridad de la actuación policial en contexto de manifestaciones o reuniones, deberán
quedar en el Plan Operativo u Orden de Operaciones de manera clara la jerarquía de cada elemento y establecer
con un escalafón transparente la responsabilidad en la toma de decisiones.
CAPÍTULO XI
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON MANIFESTACIONES O REUNIONES
11.1 El presente Protocolo asegura el derecho a toda persona para acceder a la información pública que detenta la
Guardia Civil Tecámac en los términos que establezca la normatividad vigente. La Guardia Civil Tecámac bajo el
principio de máxima publicidad de manera proactiva, generará información relevante sobre el desarrollo de la
manifestación o reunión.
11.2 Al finalizar cada operativo la Guardia Civil Tecámac a través de la Dirección de Comunicación Social divulgará
públicamente un informe sobre el empleo de la fuerza, si fuera el caso, datos estadísticos sobre cuándo y contra
quién se empleó; sexo y la autoridad ante las que fueron remitidas, en los términos que establezca la normatividad
vigente y aplicable.
11.3 Las y Los servidores públicos de la Guardia Civil Tecámac deberán dar cumplimiento a las obligaciones que
impone la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y demás disposiciones de
la materia.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA CIVIL TECÁMAC EN MATERIA DE JUSTICIA
CÍVICA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1 El presente Protocolo es de orden público y de observancia general y obligatoria para las y los integrantes de la
Guardia Civil Tecámac del Estado de México, y tiene por objeto precisar las directrices bajo las cuales las y los
integrantes de la Guardia Civil Tecámac darán cumplimiento a las disposiciones normativas y administrativas que
tienen encomendadas en materia de justicia cívica.
1.2 El presente Protocolo, tiene como sustento jurídico principal de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes ordenamientos legales:
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Instrumentos Internacionales:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos;
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos;
- Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
- Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y
- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley.
III. Leyes Generales:
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
- Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes; y
- Ley General de Víctimas.
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Ley Federal armas de Fuego y explosivos
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- Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
- Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza
- Ley de Amparo
IV. Disposiciones Locales:
Código Administrativo del Estado de México
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México
Código Penal del Estado de México
Código Civil del Estado de México
Código de Procedimientos Civiles
Ley de Seguridad del Estado de México
CAPITULO II
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2.1 La Guardia Civil Tecámac realizará las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las
personas, prevenir la comisión de infracciones a las disposiciones normativas y administrativas vigentes, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos en materia de justicia cívica, conforme a lo siguiente:
2.2. Deberán regir su actuación conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos, para efecto de lo cual deberán:
2.3. Implementar las medidas preventivas útiles y necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas
que directa o indirectamente se encuentren involucradas en la comisión de un acto que la normatividad señale
como infracción, tanto en el registro inmediato, como en el control, aseguramiento, conducción y solicitud de
atención médica, en caso necesario.
2.4. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a los derechos
humanos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
2.5. Su actuación debe ser siempre congruente, oportuna y proporcional al hecho;
2.6. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
2.7. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura física o psicológica, 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, deberá presentar la denuncia
inmediatamente ante el Ministerio Público competente;
2.8. 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;
2.9. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
2.1.1. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
2.1.2. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones,
evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
2.1.3. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la sociedad, o de sus propios subordinados,
excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda; y
2.1.4. Todas las anteriores, en concordancia y sin menoscabo de las obligaciones definidas en la normatividad que
rige la actuación policial.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN
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3.1 La Guardia Civil Tecámac únicamente podrá detener a las personas que hayan realizado un hecho que la
normatividad señale como infracción en los supuestos de los artículos 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15,
1.16, 1.17, 1.18 del Código Reglamentario del H. Ayuntamiento.
3.2. Cuando la persona sea sorprendida en el momento en que esté realizando un hecho que la normatividad
señale como infracción;
3.3. Cuando sean informados de la comisión de una infracción, inmediatamente después de que hubiese sido
realizada; o
3.4. Cuando se encuentre en poder de la persona que realizó un hecho que las disposiciones jurídicas señalen
como infracción, el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en
dicho acto.
Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac, no podrán realizar detenciones por simple sospecha de la
comisión de una infracción.
3.5. En cumplimiento a la ejecución de una orden de presentación girada por el Juez con motivo del procedimiento
así lo motive;
3.6. Para efecto del procedimiento de detención, la Guardia Civil Tecámac deberá atender lo siguiente:
3.7. Portar y hacer uso del equipamiento necesario que le suministre la Institución;
3.8. Abstenerse de realizar actos que impliquen intimidación, discriminación, tortura y en general cualquier otra
acción u omisión que implique tratos crueles, inhumanos o degradantes;
3.9. Abstenerse de tomar fotografías, videos o grabar audios con dispositivos de su propiedad, a las personas
detenidas; y
3.10 Observar estrictamente las reglas para la protección de la situación especial de los grupos en situación de
vulnerabilidad.
La Guardia Civil Tecámac deberá tener en cuenta que existen grupos de población o personas con características
particulares o mayor grado de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, genero, discapacidad,
condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana.
3.11 La Guardia Civil Tecámac al tomar conocimiento de una o varias personas que hayan realizado un hecho que
la normatividad señale como infracción, llevará a cabo el procedimiento siguiente:
3.12 Informar por cualquier medio al Centro de Mando la situación que prevalece y las acciones a seguir,
solicitando en su caso, el apoyo necesario;
3.13 En caso de existir personas lesionadas, deberá solicitar apoyo vía radio o a través del Centro de Mando los
servicios de urgencias médicas, a efecto de que reciban asistencia médica;
3.14 En el caso de que existan las condiciones para la detención, aproximarse a la persona a detener,
identificándose como elemento de la Guardia Civil Tecámac, solicitando a la persona que se pretenda detener su
cooperación, mediante persuasión o disuasión verbal de manera entendible y directa, siempre y cuando no ponga
en riesgo su integridad o la de terceros;
3.15 En caso de ejecución de una orden de presentación, deberá mostrar la misma a la persona requerida por el
Juez, solicitando su cooperación para su cumplimiento, conminándola a abordar la auto-patrulla destinada para el
traslado al Juzgado;
3.16 Realizar la detención de conformidad con el procedimiento descrito en el Protocolo respectivo de la Guardia
Civil Tecámac para la realización de Detenciones en el Marco del Sistema Penal Acusatorio y demás normatividad
aplicable;
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3.17 Cuando la persona que haya realizado un hecho que la normatividad señale como infracción, no acepte la
solicitud de cooperación, u ofrezca resistencia para efectuar la detención, las y los integrantes de la Guardia Civil
Tecámac emplearán el uso de la fuerza, ponderando de entre los diferentes niveles, aquél que las circunstancias lo
ameriten, de conformidad con los parámetros definidos en el Capítulo IV del presente Protocolo;
3.18 Hacer del conocimiento de la persona detenida los derechos que le asisten en términos del orden jurídico,
mismos que de manera enunciativa más no limitativa son:
I. A que se le informe el motivo de la detención;
II. A que se le informe su derecho a guardar silencio;
III. A que se le informe a familiares o conocidos, de estar presentes, el lugar de traslado;
IV. Informarle su derecho a ser asistida por abogado o defensor público de su elección.
V. A que se le presente sin demora ante un Juzgado Cívico;
VI. A que se le informe que será el Juez Cívico quien determine su situación, así como la sanción
correspondiente; y
VII. A ser asistido, en caso de ser necesario, por un traductor o intérprete.
3.19 Realizar la inspección de la persona detenida, para lo cual se deberá considerar las condiciones de edad,
sexo, discapacidad o cualquier otra que implique una diferencia en el tratamiento de la persona, debiendo
realizarse por un integrante de la Guardia Civil Tecámac del mismo sexo que el de la persona detenida.
3.20 Colocar los candados de mano conforme a lo dispuesto en la Ley, como medio para lograr una reducción física
de movimientos, la finalidad de su uso nunca será el infringir un castigo, además de que deberá aplicarse sin
menoscabo de la integridad física y derechos humanos de la persona, advirtiendo a ésta que la resistencia a la
colocación de dichos candados puede causarle dolor o lesiones;
3.21 En caso de que el infractor manifieste ser menor de edad, deberá evitar colocar los candados de mano, salvo
estricta necesidad;
3.22 Efectuada la detención, informar a la Base los siguientes datos:
a) Nombre completo, edad y sexo de la persona detenida;
b) Alias o sobrenombre, en caso de conocerlo;
c) Motivo de la detención, la hora y el lugar;
d) La descripción del estado físico en el que se encuentre la persona detenida;
e) Los objetos que le fueron asegurados;
f) Nombre y número de placa de las y/o los integrantes de la Guardia Civil Tecámac que realizaron la
detención; y
g) El lugar de traslado.
3.23 Solicitar al Centro de Mando información referente al nombre que proporcionó la persona detenida, si este
cuenta con algún registro de anteriores puestas a disposición ante la Autoridad Ministerial o Juez Cívico.
3.24 Ingresar a la persona detenida a la parte trasera de la auto-patrulla del lado de copiloto, en este proceso, se
verificará que en el interior del vehículo no se encuentren objetos que representen peligro para la persona
detenida, terceros o las y/o los integrantes de la Guardia Civil Tecámac.
En caso de que integrantes de la Guardia Civil Tecámac realicen una detención y no tengan asignada una autopatrulla, pedirán el apoyo correspondiente para realizar el traslado al Juzgado.
3.25 Trasladar y poner a la persona detenida a disposición del Juez Cívico, sin dilación alguna y bajo su más
estricta responsabilidad, así como, en caso de ser materialmente posible, los objetos que tuvieren relación con
dichos actos, a efecto de que se inicie el procedimiento correspondiente y el Juez Cívico resuelva lo conducente;
3.26 Registrar correctamente los datos solicitados en la boleta de remisión, la cual contendrá por lo menos los
siguientes datos:
I. Nombre, edad y domicilio de la persona detenida;
II. Una relación de los hechos que motivaron la detención, describiendo las circunstancias de tiempo, modo,
lugar, así como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento;
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III. Nombre, domicilio del ofendido o de la persona que hubiere informado de la comisión de la infracción si
fuere el caso y datos del documento con que los acredite. Si la detención es por queja, deberán constar las
circunstancias de comisión de la infracción y en tal caso no será necesario que el quejoso acuda al Juzgado;
IV. En su caso, la lista de objetos recogidos que tuvieren relación con la infracción;
V. Nombre, número de placa, jerarquía, unidad de adscripción, firma de los integrantes de la Guardia Civil
Tecámac que realizan la presentación, y de ser el caso, número de vehículo; y
VI. Número del juzgado en el que se realiza la presentación de la persona que realizó un hecho que la
normatividad señala como infracción, domicilio y número telefónico.
CAPÍTULO IV
USO DE LA FUERZA
4.1 Cuando la persona que haya realizado un hecho que la normatividad señale como infracción ofrezca resistencia
al ser detenido, los integrantes de la Guardia Civil Tecámac podrán hacer uso de la fuerza, debiendo regir su
intervención conforme a la Ley bajo los siguientes principios:
I. Legalidad. Que su acción se encuentre estrictamente apegada a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley Nacional sobre el
Uso de la Fuerza;
II. Racionalidad. La fuerza que usen las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac debe ser racional, es
decir, lógica y consciente, acorde a las circunstancias específicas y a la situación que enfrenta, y sólo debe
aplicarse cuando sea estrictamente necesario para la consecución del fin y en la medida que la requiera para
el desempeño de sus funciones.
III. Congruencia. Que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza utilizada y el detrimento que
se cause a la persona;
IV. Oportunidad. Que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño o
peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las
libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública; y
V. Proporcionalidad. Que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o
intenta repeler. Ningún integrante de la Guardia Civil Tecámac podrá ser sancionado por negarse a ejecutar
una orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con estas
características deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita.
4.2 Los integrantes de la Guardia Civil Tecámac que hagan uso de la fuerza, deberán evaluar la situación para
determinar el nivel que utilizaran conforme a los siguientes niveles:
I. Persuasión o disuasión verbal, a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean
catalogadas como órdenes, y que con razones permitan a la persona facilitar a las y los integrantes de la
Guardia Civil Tecámac cumplir con sus funciones;
II. Reducción física de movimientos, mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de que se someta a la
persona que se ha resistido y ha obstaculizado que las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac cumplan
con sus funciones;
III. Utilización de armas incapacitantes no letales, a fin de someter la resistencia violenta de una persona,
esto es, cuando una persona realiza acciones u omisiones con el propósito de provocar lesiones a sí mismo, a
un tercero o al Guardia Civil Tecámac o con el fin de dañar bienes propios o ajenos, a efecto de impedir que
sea detenido; y
IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de someter la resistencia violenta agravada de
una persona, esto es, cuando las acciones u omisiones de una persona representan una agresión real, actual
o inminente y sin derecho a la vida propia, de terceros o del Guardia Civil Tecámac, a efecto de impedir que
sea detenido.
Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de los
posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza. Podrán utilizar la fuerza solamente cuando
otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
CAPÍTULO V
DE LAS ÓRDENES DE PRESENTACIÓN
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6.1 Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac que ejecutan las órdenes de presentación, deberán hacerlo
sin demora alguna, haciendo comparecer ante el Juez a las personas que hayan realizado un hecho que la
normatividad señale como infracción a la brevedad posible, observando los principios de actuación a que están
obligados.
6.2 La Guardia Civil Tecámac por conducto del Jefe de Sector, dentro de los tres días naturales siguientes, a partir
de que éste acuse recibo del oficio respectivo, debe ejecutar la orden de presentación. Si no fuera posible
ejecutarla en el plazo señalado, se informará de inmediato al Juez sobre los avances obtenidos y continuará con la
búsqueda.
Se exceptúa del plazo antes referido, la orden de presentación derivada de queja vecinal, en la que el plazo para
ejecutarla es de quince días a partir de que la Guardia Civil Tecámac reciba la solicitud de presentación de las
personas que cometieron un hecho que la normatividad señale como infracción.
CAPÍTULO VII
DE LOS TRASLADOS
7.1 Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac que hubieren realizado la detención, a solicitud del Juez,
brindarán el apoyo oportuno para el traslado correspondiente del infractor, y que de acuerdo al certificado médico
requiera ser transferido a la Unidad Médica Toxicológica correspondiente.
7.2 Tratándose de órdenes de presentación, el Jefe de Sector instruirá de entre su personal a quien deba realizar el
traslado del infractor ante la autoridad competente, previa solicitud por escrito realizada por el Juez Cívico.
7.3 La o el integrante de la Guardia Civil Tecámac que presente a personas que hayan realizado un hecho que la
normatividad señale como infracción por concepto de daños por tránsito vehicular, estará obligado a realizar el
traslado al lugar determinado previamente por el Juez Cívico, a efecto de que se realice la certificación médica, lo
anterior, siempre y cuando no se cuente con servicio médico.
7.4 Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac deben informar inmediatamente a su Mando Inmediato o al
Centro de Mando cualquier situación que surja durante el traslado del infractor.
7.5 En todos los casos, el traslado se deberá realizar conforme a los procedimientos establecidos en la
normatividad vigente, así como en los Protocolos correspondientes.
CAPÍTULO VIII
MANEJO DE DATOS PERSONALES
8.1 Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac deberán resguardar los datos personales tanto del infractor,
así como del ofendido o del denunciante, según corresponda, y no podrán hacerlos del conocimiento de terceros,
salvo para efectos del registro de la detención en el sistema establecido para tal efecto y ante el Juez cuando se
presente ante éste a la persona detenida.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA CIVIL TECÁMAC PARA LAS PERSONAS
LGBTTTIQ+
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente Protocolo es de orden público y de observancia general en el municipio de Tecámac, Estado de
México, y tiene por objeto establecer el procedimiento que deberán observar las y los elementos de la Guardia Civil
Tecámac, cuando actúen en la detención o atención a dicho sector vulnerable de la población.
1.1. Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac al realizar sus funciones deberán brindar un trato respetuoso
y sin discriminación por motivos de identidad de género, expresión de género, características sexuales u
orientación sexual ni de cualquier otro tipo, los integrantes de la Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones,
pueden tener contacto en cualquier momento con personas LGBTTTIQ+, en términos de lo dispuesto por este
Protocolo y las disposiciones jurídicas aplicables.
1.2. Los integrantes de la Guardia Civil Tecámac deberán:
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I.

Abstenerse de negar asistencia a una persona en virtud de su identidad de género, expresión de
género, características sexuales u orientación sexual;

II.

Abstenerse de interrogar, vigilar y detener a una persona a causa de su identidad de género, expresión
de género, características sexuales u orientación sexual;

III.

Abstenerse de descalificar testimonios por su identidad de género, expresión de género, características
sexuales u orientación sexual;

IV.

Abstenerse de emitir gestos, ademanes, comentarios, burlas o cualquier expresión degradante con
relación a las personas LGBTTTIQ+;

V.

Abstenerse de realizar conductas que menoscaben la dignidad de las personas LGBTTTIQ+, y

Velar en todo momento por el irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+; Los
integrantes de la Guardia Civil Tecámac deberán diferenciar la identidad de género, expresión de género,
características sexuales u orientación sexual, cuando ello tenga por objeto promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+, en términos de lo dispuesto por este Protocolo.
1.3. Para los efectos del presente Acuerdo y del Protocolo, se entenderá por:
I.

Bifobia: al rechazo, discriminación, invisibilización, burlas u otras formas de violencia basadas en
prejuicios y estigmas hacia las personas bisexuales o que parecen serlo;

II.

Bisexual: a la persona que siente atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo
y de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Esto
no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma forma ni que sienta
atracción por todas las personas de su mismo género o del otro;

III.

Características Sexuales: a las características físicas o biológicas, cromosómicas, gonadales,
hormonales y anatómicas de una persona, que incluyen características innatas, tales como los órganos
sexuales y genitales, y/o estructuras cromosómicas y hormonales, así como características
secundarias, tales como la masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o mamas;

IV.

Discriminación: a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado, por la vía
de las normas o los hechos, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, en condiciones de igualdad, cuando se base en
uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las
opiniones, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como
discriminación la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, intersexfobia, misoginia, cualquier
manifestación xenofóbica, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras
formas conexas de intolerancia;

V.

Discriminación en el lenguaje: a las expresiones despectivas, verbales o escritas hacia una o más
personas;

VI.

Diversidad sexual y de género: a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y
vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades
sexuales. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos
tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras
personas;
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VII.

Expresión de género: a la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar,
manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social,
modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituye las expresiones del género que vive cada
persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido;

VIII.

Familia homoparental/lesbomaternal: a la familia conformada por dos padres o dos madres y sus
descendientes con independencia del reconocimiento legal de sus vínculos socio-afectivos;

IX.

Gay: al hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hombre;

X.

Género: a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre
otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Se utiliza para referirse a las características
que, social y culturalmente, han sido identificadas como "masculinas" y "femeninas", las cuales abarcan
desde las funciones que históricamente se le han asignado a uno u otro sexo (proveer vs. cuidar), las
actitudes que por lo general se les imputan (racionalidad, fortaleza, asertividad vs. emotividad,
solidaridad, paciencia), hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse;

XI.

Homofobia: al rechazo, discriminación, invisibilización, burlas u otras formas de violencia basadas en
prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o hacia las personas con orientación o
preferencia homosexual, o que son percibidas como tales;

XII.

Homosexual: a la persona con capacidad de sentir una atracción erótica afectiva por personas de su
mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas;

XIII.

Identidad de género: a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente,
misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del
cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de
tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente
escogida. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los
modales. Se desarrolla, por lo general, entre los dieciocho meses y los tres años de edad;

XIV.

Institución: a la Guardia Civil de Tecámac;

XV.

Integrante o elemento: a la(s) o el (los) integrante(s) en activo de la Institución;

XVI.

Intersexfobia: al rechazo, discriminación, invisibilización, burlas u otras formas de violencia basadas en
prejuicios y estigmas hacia las características sexuales diversas que transgreden la idea del binarismo
sexual acerca de cómo deben ser los cuerpos de hombres o de mujeres, derivados de las concepciones
culturales hegemónicas;

XVII.

Intersexual: a todas aquellas situaciones en las que la anatomía fisiológica sexual de una persona no
se ajusta completamente a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente has sido
asignados como masculino y femenino;

XVIII.

Lesbiana: a la mujer que se siente atraído erótico afectivamente hacia otra mujer;

XIX.

Lesbofobia: al rechazo, discriminación, invisibilización, burlas u otras formas de violencia basadas en
prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas o que son percibidas como tales;

XX.

LGBTTTIQ+: a las siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero,
transexuales, travestis e intersexuales;

XXI.

Nombre legal: al plasmado en documentos oficiales, expedidos por las autoridades competentes en la
materia, el cual está integrado por un conjunto de signos que constituyen la identidad de una persona,
entre ellos, el nombre propio y apellidos;
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Nombre social: al vocativo por medio del cual la persona LGBTTTIQ+se identifica y desea ser conocida
y llamada en sociedad, el cual puede no llegar a concordar con el sexo legal establecido en el acta de
nacimiento;

XXIII. Orientación sexual: a la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por
personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, o más de un género o de una identidad
de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas;
XXIV. Sexo: al conjunto de características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) a
partir de las cuales las personas al nacer son clasificadas como machos o hembras de la especie
humana al nacer, a quienes se nombra como hombres o mujeres, respectivamente;
XXV.

Sexo legal: al establecido en los documentos oficiales de identificación de las personas;

XXVI. Trans: al denominador común que tienen las personas transexuales, transgénero, travestis, drags,
entre otras, cuando el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y/o expresiones de género
de la persona. Las personas trans construyen su identidad independientemente de tratamientos
médicos e intervenciones quirúrgicas;
XXVII. Transfobia: al rechazo, discriminación, invisibilización, burlas, no reconocimiento de la identidad y/o
expresión de género de la persona y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y
estigmas hacia las personas con identidades, expresiones y experiencias trans, o que son percibidas
como tales;
XXVIII. Transgénero: a la persona que se siente y se concibe a sí misma como perteneciente al género opuesto
al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quien, por lo general, sólo opta por
una reasignación hormonal, sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales
internos y externos, para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y
social;
XXIX. Transexual: a la persona que se siente y se concibe a sí misma como perteneciente al género y sexo
opuestos a los que social y culturalmente se le asignan en función de su sexo de nacimiento, y que
puede optar por una intervención médica (hormonal, quirúrgica o ambas), para adecuar su apariencia
física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social, y
XXX.

Travesti: a la persona que gusta de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta
a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas
de vestir, actitudes y comportamientos.
CAPÍTULO II
DEL CONTACTO CON PERSONAS LGBTTTIQ+

2.- Los integrantes de la Institución en su interacción con personas LGBTTTIQ+, deberán:
I.
II.

Brindar un trato respetuoso a las personas LGBTTTIQ+;
En caso de llevar a cabo entrevistas a personas LGBTTTIQ+, deben observar lo siguiente:
a) Dirigirse a la persona conforme a la identidad de género con la que ésta se conduzca, utilizando el
pronombre correspondiente y el nombre social que indique;
b) Solicitar a la persona LGBTTTIQ+una identificación oficial;
c) En caso de que su género no corresponda con el que aparece en su identificación oficial se utilizará
el nombre y género que la persona haya manifestado, y
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d) Evitar en todo momento hacer cuestionamientos relacionados a la identidad de género u orientación
sexual de la persona.
III. Otorgar la asistencia solicitada por las personas LGBTTTIQ+ dentro del ámbito de sus competencias y
en términos de las disposiciones aplicables.
2.1.- El trato a las familias homoparentales y lesbomaternales debe ser objetivo, respetuoso y empático, evitando
menoscabar la dignidad de cualquier integrante de dichas familias.
CAPITULO III
DE LAS REGLAS PARA LA DETENCIÓN DE PERSONAS LGBTTTI
3. Los integrantes de la Institución en el desarrollo de sus funciones deberán, de manera estricta, observar y
aplicar lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de
Procedimientos Penales, el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, así como todas aquellas
disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
3.1 Los elementos de la Guardia Civil Tecámac que realicen detención alguna a persona LGBTTTIQ+ en el ejercicio
de sus funciones, deben sujetarse de manera enunciativa y no limitativa a lo siguiente:
I.

Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará, con pleno respeto
a los derechos humanos de la persona LGBTTTIQ+;

II.

Realizar la inspección a la persona LGBTTTIQ+ detenida, en los términos en que se conduzca dicha
persona;

III.

Comunicar de inmediato a la persona LGBTTTIQ+ detenida los hechos que se le imputan;

IV.

Dar lectura a la persona LGBTTTIQ+ detenida sobre sus derechos de acuerdo a las disposiciones
aplicables;

V.

Poner a disposición sin demora a la persona LGBTTTIQ+ detenida ante la autoridad competente, y

VI.

Especificar a la autoridad ministerial o judicial correspondiente el sexo y nombre legales, así como el
nombre social con el pronombre respectivo de la persona LGBTTTIQ+, a efecto de promover, respetar,
proteger y garantizar sus derechos humanos.

3.2 Cuando una persona LGBTTTIQ+ extranjera sea detenida, los integrantes de la Institución deben informarle de
manera inmediata y por escrito el derecho que le asiste, a efecto de que ésta determine si desea que se le
notifique al consulado de su país, en términos de lo dispuesto por las disposiciones aplicables.
3.3 La notificación consular referida en el párrafo anterior, está sujeta a la voluntad de las personas LGBTTTIQ+
extranjeras, excepto para los países de China, Rusia, Gran Bretaña, Polonia, Bulgaria y aquellos países con los que
México tenga celebrado un tratado en la materia, así como tratándose de menores de 18 años, en los que la
notificación es obligatoria y directa.
3.4 Los integrantes de la Institución en la elaboración de los informes respectivos, deberán asentar en primer lugar
el nombre legal y posteriormente el nombre social, cuando la identidad de género no coincida con el sexo legal.
CAPITULO IV
DE LA INSPECCIÓN DE PERSONAS LGBTTTIQ+
4. La inspección de personas LGBTTTIQ+, así como de sus posesiones, por parte de los integrantes de la
Institución en términos de las disposiciones aplicables, procede bajo los siguientes supuestos:
I.

En caso de flagrancia, o

II.

Por la existencia de indicios de que oculta objetos, productos o instrumentos relacionados con un hecho
constitutivo de delito entre sus ropas, pertenencias o adheridos a su cuerpo.
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4.1. La inspección de la persona LGBTTTIQ+ por parte de los integrantes de la Institución consistirá en una
exploración externa, así como de sus posesiones, la cual se realizará en los términos en que se conduzca dicha
persona.
Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial.
Antes de cualquier inspección, los integrantes de la Institución deben informar a la persona LGBTTTIQ+ el motivo
de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad.
4.2. Para realizar la inspección, los integrantes de la Institución deben sujetarse a lo siguiente:
I.

Informar el motivo de la inspección a la persona LGBTTTIQ+;

II.

De ser un lugar público, en medida de lo posible, buscar un espacio que permita realizar la inspección,
sin que se vulnere la dignidad de la persona LGBTTTIQ+,
Aplicar cuando menos las técnicas siguientes:

III.

a) Utilizar la parte dorsal de la mano, para evitar que las inspecciones constituyan tocamientos
lascivos a las personas LGBTTTIQ+;
b) Dar instrucciones precisas a la persona LGBTTTIQ+ de ceñir su ropa con el fin de observar que no
porte pertenencias, instrumentos, objetos o productos relacionados con un hecho constitutivo de
delito y que pongan en riesgo la integridad de la persona detenida, de los integrantes de la
Institución o de terceros, y
c) Aquellas que respeten la integridad física y dignidad de la persona LGBTTTIQ+, así como de los
integrantes de la Institución. La inspección que se realice a las personas LGBTTTIQ+, podrá ser
realizada por el integrante del mismo género de la Institución, cuando las capacidades
institucionales así lo permitan.
4.3. En aquellos casos en que derivado de los actos de servicio se cuente con un respaldo videográfico o
fotográfico, los integrantes de la Institución por ningún motivo deben difundir ni facilitar el mismo, salvo en los
casos en que lo determine una autoridad ministerial, judicial o de protección a los derechos humanos, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO V
MANEJO DE DATOS PERSONALES
5. Las y los integrantes de la Guardia Civil deberán resguardar los datos personales tanto del indiciado, así como
de la víctima o del denunciante, según corresponda, y no podrán hacerlos del conocimiento de terceros, salvo para
efectos del registro de la detención en el sistema establecido para tal efecto y ante el Ministerio Público cuando se
presente ante éste a la persona indiciada o, en su caso, cuando le allegue las denuncias formuladas ante el propio
integrante de la Guardia Civil.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA CIVIL TECAMAC PARA LA PRESERVACIÓN DEL
LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO Y
CADENA DE CUSTODIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente Protocolo es de orden público y de observancia general en el municipio de Tecámac, Estado de
México, y tiene por objeto establecer el procedimiento que deberán observar las y los elementos de la Guardia Civil
Tecámac, cuando actúen con la calidad de Primer Respondiente o en su labor de coadyuvantes, conforme a los
siguientes casos:
I. En la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo.
II. En la cadena de custodia de los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho
probablemente delictivo.
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III. En el procesamiento de los indicios o evidencias de bienes relacionados con la investigación, en los casos
que el Ministerio Público lo instruya.
1.1. Las y los integrantes de la Guardia Civil que intervengan en la preservación del lugar de los hechos o del
hallazgo y procesamiento de los indicios, deberán dejar constancia por escrito de su participación, a efecto de
demostrar que el lugar y los indicios se conservaron en su sitio, posición y estado original al momento de su
intervención.
1.2. Las y los integrantes de la Guardia Civil que intervengan en la Cadena de Custodia, deberán de llenar los
formatos de registro correspondientes.
1.3. Para los efectos del presente Acuerdo y del Protocolo, se entenderá por:
I. Acordonamiento. La acción de delimitar el lugar de los hechos y/o lugar del hallazgo, mediante uso de
cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o sellarlo en caso de lugares cerrados.
II. Actos de investigación. Actuaciones que el personal de la Guardia Civil que arribe primero al lugar de los
hechos y/o lugar del hallazgo podrá realizar sin autorización del Juez de Control, de conformidad con lo
establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
III. Aseguramiento. A la medida de seguridad que realizan las y los integrantes de Guardia Civil respecto de
objetos, instrumentos o productos del delito, para tales efectos se les proporcionara kit de primer
respondiente.
IV. Búsqueda o localización de indicios. A la labor con base en la cual el personal de la Guardia Civil
Tecàmac, sea como consecuencia de la materialización de un delito en flagrancia o sea por una orden de
autoridad competente al efecto, lleva a cabo la ubicación de elementos con base en los cuales se pueda
acreditar la responsabilidad del indiciado en la comisión de un hecho señalado como delito en la ley.
V. Cadena de Custodia. Al sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto,
instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar
de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de
corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará
teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección,
preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se
hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan
estado en contacto con esos elementos.
VI. Código de identificación. Es la descripción alfanumérica que reciben los indicios o elementos materiales
probatorios, al momento de su localización, descubrimiento o aportación hasta que la autoridad competente
ordene la conclusión de la cadena de custodia
VII. Detención. Al acto mediante el cual las y los integrantes de la Guardia Civil, aseguran o controlan física o
materialmente a una persona que ha cometido un hecho que la ley señale como delito para su inmediata
remisión ante la autoridad competente. La detención se presenta en los supuestos de flagrancia o por
mandamiento ministerial o jurisdiccional.
VIII. Documentar. Acción de registrar de forma fidedigna la condición que guardan lugares, personas,
objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención.
IX. Elemento material probatorio. Evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado con un hecho
delictivo y que puede constituirse como prueba.
X. Embalaje. Al conjunto de materiales que envuelven, soportan y protegen al indicio o elemento material
probatorio con la finalidad de identificarlos, garantizar su mismidad y reconocer el acceso no autorizado
durante su traslado y almacenamiento. El embalaje constituye un refuerzo del empaque y, en algunos casos,
podrá fungir como empaque del indicio, evidencia o elemento material probatorio.
XI. Empaque. Todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y/o preservar indicios o elementos
materiales probatorios en el traslado permitiendo que llegue íntegro a los servicios periciales, la bodega de
indicios o en su caso a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación.
XII. Evidencia. Aquel indicio que sea vinculado de manera indubitable con algún instrumento o persona
relacionado con el resultado de un hecho presuntamente delictivo.
XIII. Fijación de indicios. Al procedimiento que permite describir detalladamente el lugar de los hechos y/o
del hallazgo y la localización de los indicios, mediante técnicas como la fotografía, la videograbación, la
planimetría y las cintas magnetofónicas.
XIV. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar
cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo, en virtud de que es sorprendida y perseguida
material e ininterrumpidamente, o cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo
presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su
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poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir
fundadamente que intervino en el mismo.
XV. Guardia Civil: Guardia Civil Tecámac.
XVI. Indicio. Huellas, vestigios y demás elementos materiales localizados o descubiertos en el lugar de los
hechos y/o lugar del hallazgo, así como los aportados por alguna persona que pudieran o no estar
relacionados con un hecho probablemente delictivo y que por sus características pueden tener alguna
relación con la comisión del hecho que se investiga.
XVII. Institución. La Guardia Civil Tecámac
XVIII. Integrante o elemento. Las y los integrantes de la Institución.
XIX. Lugar de los hechos. Al espacio físico donde presuntamente se cometió un hecho que la ley señala como
delito y por ello puede contar con indicios relacionadas con la investigación.
XX. Lugar del hallazgo. Al espacio físico donde se encuentran elementos que pueden ser considerados como
indicio en la investigación de un hecho que la ley señala como delito.
XXI. Lugar abierto. Al espacio público que no está delimitado, como pueden ser la vía pública, parques,
bosques, carreteras y demás de naturaleza análoga.
XXII. Lugar cerrado. Al espacio físico delimitado al interior de un inmueble, como pueden ser casas
habitación, departamentos, bodegas, oficinas, centros comerciales, entre otros de naturaleza análoga.
XXIII. Lugar mixto. Al espacio que presenta las características de un lugar abierto y cerrado.
XXIV. Medidas de seguridad. A las acciones que realizarán las y los integrantes de la Guardia Civil a fin de
cerciorarse de que las víctimas o testigos se encuentren a salvo.
XXV. Preservación. Acciones que realizan las y los integrantes de la Guardia Civil que arriben primero al lugar
de los hechos o del hallazgo para custodiar y vigilar, con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda
causar la pérdida, destrucción, alteración, robo, reemplazo, modificación o contaminación de los indicios.
XXVI. Primer respondiente. Es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la
intervención.
XXVII. Priorizar. Dar preferencia al procesamiento con el fin de prever riesgos y la pérdida, alteración,
contaminación y destrucción del indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo.
XXVIII. Protocolo. Al Protocolo de Actuación Policial de la Guardia Civil Tecámac para la Preservación del
Lugar de los Hechos o del Hallazgo y Cadena de Custodia.
XXIX. Recolección o levantamiento. A la labor a realizar luego de la localización de indicios o evidencias e
implica el manejo éstos, así como su preservación conforme a la naturaleza del mismo.
XXX. Registro de Cadena de Custodia. Documento en el que se registran los indicios o elementos materiales
probatorios y las personas que intervienen desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de
intervención hasta que la autoridad ordene su conclusión.
XXXI. Responsables de la Cadena de Custodia. A los servidores públicos obligados a cumplir con las
disposiciones relativas a la cadena de custodia, son todos aquellos que entren en contacto con los indicios o
evidencias relacionadas con un hecho que la ley señale como delito.
XXXII. Ruta única de entrada y salida. Acceso que establece el Primer respondiente para la entrada y salida
del lugar de intervención.
XXXIII. Sellado. Cierre del embalaje empleando medios adhesivos o térmicos que dejen rastros visibles
cuando sea abierto indebidamente o sin autorización.
XXXIV. Señalizador de indicios. Es un elemento plástico ya sea en forma de cono o de caballete que lleva el
número o letra del indicio el cual será el mismo que se utilice para identificarlo tanto con una etiqueta, en el
registro de la cadena de custodia y en el embalaje para individualizarlo.
XXXV. Testigo Métrico. es una regla con una escala graduada dividida en unidades de longitud, teniendo por
objeto dar las dimensiones de un objeto a fotografiar, pueden presentarse tanto unidimensionales (sólo
tienen longitud) como bidimensionales (en forma de escuadra, es decir pueden medir longitud y ancho).
XXXVI. Traslado de indicios o evidencias. Al proceso de transportación de los indicios o evidencias desde el
lugar de su ubicación y hasta la entrega al Ministerio Público o, en su caso, a la autoridad competente que
los haya requerido.
CAPÍTULO II
CONOCIMIENTO DE LA NOTICIA DE UN HECHO
2. La inobservancia a lo ordenado en el presente Protocolo generará las responsabilidades de índole penal,
administrativa, civil o que correspondan en el caso concreto.
2.1. Cuando las y los integrantes de la Guardia Civil tengan conocimiento sobre hechos que la ley señale como
delito o se localizaron indicios y/o elementos materiales probatorios que, pudieran tener relación con la comisión de
éste, deberán avocarse al conocimiento de los hechos, trasladándose al lugar señalado, para confirmar la
información y proceder conforme a la normatividad aplicable.
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2.2 Las y los integrantes de la Guardia Civil, podrán intervenir en casos de flagrancia o, cuando tengan
conocimiento de algún hecho que la ley señale como delito, a través de las siguientes formas:
I. Denuncia, misma que podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, datos de identificación del
denunciante, narración circunstanciada de los sucesos, de ser posible, la identificación con los datos que se
cuente de quién o quiénes lo cometieron, la identificación con los datos que se tenga de las personas que lo
hayan presenciado o, tengan noticia del hecho, firma del denunciante y el nombre y firma del servidor
público que la reciba.
En el caso de que la denuncia se haga en forma oral, se levantará un registro en presencia del denunciante,
quien previa lectura que se haga de la misma, lo firmará junto con el servidor público que la reciba. La
denuncia escrita será firmada por el denunciante; en ambos casos, cuando el denunciante no pueda firmar,
se le recabará su huella dactilar y, si esto no fuera posible, será firmada por un tercero a su ruego.
II. Localización, descubrimiento o aportación de indicios y/o elementos materiales probatorios.
2.3. En los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac
deberán inmediatamente hacerlo del conocimiento del Agente del Ministerio Público a efecto de que éste coordine
la investigación.
2.4. A la brevedad, las y los elementos de la Guardia Civil Tecámac deberán de informar al Ministerio Público por
cualquier medio de las diligencias practicadas.
2.5. En caso de que la denuncia o localización no haya sido positiva, la o el integrante de la Guardia Civil Tecámac
que haya conocido del hecho concluirá el procedimiento levantando al efecto el registro correspondiente.
CAPÍTULO III
ARRIBO AL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO
3. La actuación de las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac deberá apegarse en todo momento a los
principios de actuación policial, y adoptar medidas para evitar la consumación de hechos que puedan ser señalados
como delitos por la ley, o que tales hechos produzcan consecuencias ulteriores; así mismo aplicará medidas de
protección de personas, bienes, indicios y/o elementos materiales probatorios.
3.1. Al llegar al lugar de los hechos o del hallazgo, las y los integrantes de la Guardia Civil deberán identificar si
existen víctimas o testigos, debiendo evacuarlos del lugar si es necesario y en caso de que no afecte su integridad
ni su seguridad personal. En caso de encontrarse víctimas o lesionados, se solicitarán de inmediato los servicios de
emergencia o rescate.
3.2. Tomadas las medidas de seguridad y confirmada la información, la o el integrante de la Guardia Civil
informarán a la superioridad, con la finalidad de que se dé aviso por cualquier medio eficaz y sin dilación alguna al
Ministerio Público, asimismo, se realizarán las acciones de preservación, evitando contaminar el lugar de los hechos
o del hallazgo.
3.3. De encontrarse testigos en el lugar, se procederá a entrevistarlos a efecto de recopilar información sobre el
hecho que la ley señale como delito, para recabar datos sobre el indiciado o partícipe de los hechos de los que se
tenga conocimiento, así como ubicar indicios o evidencias.
3.4. Si se encuentran personas que sean señaladas como autores o partícipes de la comisión de algún hecho que la
ley señale como delito, conforme a los supuestos de Flagrancia, se realizará la detención de conformidad con lo que
se establece en los Protocolos de Actuación Policial de la Guardia Civil Tecámac para la realización de detenciones
en el Marco del Sistema Penal Acusatorio, y demás que resulten aplicables.
CAPÍTULO IV
PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO
4. Las y los integrantes de la Guardia Civil identificarán los riesgos iniciales del lugar de los hechos o del hallazgo, a
efecto de determinar si requieren apoyo para minimizar o neutralizar los riesgos detectados, debiendo documentar
el lugar mediante fotografía, video, narración y/o croquis.
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4.1. Asimismo, realizarán todos los actos necesarios para preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, con el fin
de evitar la pérdida, destrucción, alteración, robo, reemplazo, modificación o contaminación de los indicios o
elementos materiales probatorios que se encuentran en éste, hasta en tanto los peritos y/o el personal
especializado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios arriben al lugar.
4.2. Cuando tengan contacto con un lugar u objetos que consideren representen riesgo a su salud, deberán
abstenerse de oler, tocar, probar u otra acción que ponga en riesgo su integridad.
4.3. Con el fin de impedir que personas no autorizadas deambulen por el lugar, toquen, manipulen, contaminen,
desechen objetos que pudieran tener relación con el hecho, las y los integrantes de la Guardia Civil preservarán el
lugar de los hechos o del hallazgo, realizando las siguientes acciones:
I. Acordonar el área, utilizando los medios destinados para ello; solo en caso de no contar con éstos, con los
que se cuente en ese momento; debiendo emplear las técnicas adecuadas de acordonamiento, lo cual
dependerá en cada caso en particular de las condiciones físicas y las circunstancias del lugar.
a) Si se trata de lugares o espacios abiertos, se deberá acordonar de acuerdo a las condiciones del
lugar, en un perímetro de aproximadamente 50 metros alrededor del objeto que se considere principal,
cuidando que no quede ningún indicio fuera de la zona acordonada, estableciendo de preferencia dos
cinturones de seguridad, atendiendo a lo siguiente:
b) El primero debe ser el más amplio y dependerá de las mismas condiciones de seguridad que se
identifiquen, con base en las características del lugar.
c) El segundo dependerá del tipo de hallazgo donde se encuentren los indicios o elementos materiales
probatorios.
d) Tratándose de lugares cerrados, se protegerán todas las vías de acceso (entradas o salidas)
evitando el paso de personas mientras no intervengan los peritos y/o elementos de la Guardia Civil con
capacidades para procesar. En caso de estar cerradas permanecerán así.
e) Si se tratara de un lugar mixto, se tomarán en cuenta los incisos anteriores.
II. Una vez delimitado el lugar abierto o cerrado, el integrante de la Guardia Civil trazará la ruta única de
entrada y salida, además de registrar a toda persona que ingrese o haya ingresado al lugar de la
intervención. El registro de las personas deberá de ser lo más completo posible, con todos los generales de la
persona, en su caso cargo, nombre de la corporación, número de unidad vehicular, mando, etc.
a) La entrada al lugar de los hechos o del hallazgo será restringida y deberá realizarse de forma
ordenada y adecuada para la preservación de los indicios que pudieran encontrarse en el lugar.
b) A fin de mantener con la mayor exactitud el lugar de los hechos o del hallazgo, queda prohibido
fumar, ingerir alimentos o tirar basura y en general realizar cualquier acción que lo destruya, altere o
contamine; Si se encontrase elementos balísticos, no se deberán tocar ni sacar de los sitios donde se
encuentren.
III. Si en el lugar de los hechos o del hallazgo se encuentra un cadáver, además de acordonar el área, se
deberá proteger el cuerpo de cualquier circunstancia climática que pudiera contaminarlo, sin alterar la
posición del mismo.
Aunque un cadáver provoque alteraciones al tránsito vehicular, no se deberá alterar la posición de aquel,
hasta que el perito y/o elemento con capacidades para procesar hayan concluido su intervención y ordenen
el levantamiento del cuerpo para la liberación de la vialidad. En tal caso, las y los integrantes de la Guardia
Civil que se encuentran preservando el lugar, solicitarán el apoyo para que se lleven a cabo los cortes de
circulación pertinentes.
IV. Si fuese necesario penetrar en el lugar para atender a personas lesionadas, y hubiere necesidad de tocar
o mover objetos, se deberá hacer con cuidado, colocándose guantes de látex o nitrilo, a fin de preservar con
la mayor exactitud y libre de contaminación el lugar, instrumentos, productos, herramientas y demás objetos
relacionados con el hecho delictivo.
4.4. Todas las acciones realizadas por los y las integrantes de la Guardia Civil para la preservación del lugar de los
hechos o del hallazgo, se deberán informar al Ministerio Público y a los peritos inmediatamente a su arribo;
4.5. Las y los integrantes de la Guardia Civil, deberán realizar la entrega-recepción formal del lugar de los hechos o
del hallazgo al Ministerio Público, o a quien éste instruya, mediante los formatos correspondientes, y a partir de ese
momento, será la autoridad ministerial la responsable de ordenar las diligencias que hayan de practicarse en el
lugar.
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4.6. En caso de que el Ministerio Público, peritos y/ o personal con capacidades para procesar soliciten el apoyo de
la Guardia Civil para continuar con la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo durante el procesamiento,
o para realizar cualquier acto de investigación, se deberá prestar el apoyo requerido quedando bajo la coordinación
del Ministerio Público.
CAPÍTULO V
PROCESAMIENTO DE INDICIOS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO
5. Las y los integrantes de la Guardia Civil deberán llevar a cabo el procesamiento de los indicios y/o elementos
materiales probatorios localizados en el lugar de los hechos o del hallazgo, para garantizar su integridad:
a) Cuando así lo instruya el Ministerio Público, o
b) Cuando concurran las siguientes circunstancias:
I. En detenciones en flagrancia.
Las y los integrantes de la Guardia Civil recolectarán, derivado de la detención de personas, los objetos,
instrumentos, y demás elementos materiales probatorios que puedan tener relación con la comisión de un
hecho que la ley señale como delito, para ser puestos a disposición del Ministerio Público.
Las y los integrantes de la Guardia Civil podrán realizar la inspección de personas y sus posesiones cuando
exista la posibilidad de que oculte entre sus ropas o que lleve adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos, o
productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito.
La inspección tendrá como criterios básicos las características físicas y somáticas que presente la persona o
del señalamiento de algún testigo. Antes de efectuarla, deberá identificarse e informar a la persona el motivo
de la misma, protegiendo en todo momento la integridad física y respetando sus derechos humanos;
debiendo realizarse por un integrante de la Guardia Civil del mismo sexo que la persona detenida.
La inspección consistirá en una exploración externa, la cual se limitará a una revisión superficial en cabello y
cuello, hombros y brazos, pecho y espalda, cintura y piernas, entrepierna, pies y zapatos, de la misma
manera se le solicitará a la persona que vacíe el contenido de sus bolsillos y aditamentos que traiga consigo.
Si con motivo de la detención de una o varias personas en flagrancia y derivado de la inspección referida en
el párrafo anterior, las o los integrantes de la Guardia Civil encuentran algún objeto o instrumento, que por
sus características pueda tener relación con los hechos que la ley señala como delitos, deberán asegurarlos e
inventariarlos, solicitando la firma del indiciado; ante la ausencia o negativa de firmarlos, deberá ser firmado
por dos testigos, para que a la brevedad sean puestos a disposición del Ministerio Público.
Los objetos asegurados deberán ser procesados de acuerdo al procedimiento que se señala en el presente
capítulo, y entregados junto con el inventario al Ministerio Público, empleando para tal efecto el formato
correspondiente.
II. Cuando por las condiciones meteorológicas, geográficas o características del lugar, exista el riesgo de que
los indicios se puedan perder, destruir, contaminar o alterar, la recolección en caso de priorización, se
realizará con los recursos disponibles, considerando las circunstancias de tiempo y siempre privilegiando la
seguridad personal.
Una vez recolectados los indicios, la o el elemento de la Guardia Civil que actúen como Primer Respondiente,
los trasladará al lugar que el Ministerio Público le indique.
5.1. Antes de llevar a cabo el procesamiento de los indicios y/o elementos materiales probatorios, las y los
integrantes de la Guardia Civil deberán dar aviso de inmediato al Ministerio Público, para que éste los instruya,
debiendo contar con los medios destinados para ello; solo en caso de no contar con éstos, con los que se cuente en
ese momento.
5.2. Para llevar a cabo el procesamiento de indicios y/o elementos materiales probatorios las y los integrantes de
la Guardia Civil deberán de llevar a cabo las siguientes acciones:
5.3. Realizar la búsqueda y localización de los indicios relacionados con el hecho que la ley señale como delito del
que se tuvo conocimiento, atendiendo a los siguientes métodos y técnicas de localización:
a) Franjas o líneas. Se recomienda utilizarlo en grandes espacios, y consiste en realizar un rastrillaje,
para el cual se requiere de varias personas, dispuestas en línea, que avanzan hacia delante en la
misma dirección.
b) Cuadrilla o rejilla. Se recomienda utilizarlo en grandes espacios, y consiste en realizar un rastrillaje,
para el cual se requiere de varias personas, dispuestas en línea, que avanzan de este a oeste y de sur
a norte, formando una cuadrícula en el terreno.
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c) Zonas, sectores o cuadrante. Consiste en dividir el terreno en zonas asignándole una codificación o
numeración a cada una de ellas. Una vez dividido, se procederá a la inspección de cada espacio.
d) Radial. Consiste en circundar la zona, formando una rueda y estableciendo un punto central. En este
caso, el desplazamiento se hace siguiendo el radio de la circunferencia, de manera que si se parte del
centro hacia la orilla la superficie se amplía a medida que se avanza en la búsqueda.
e) Espiral. Se realiza una inspección de la zona en espiral, del centro a la periferia o en sentido
inverso.
f) Punto a punto. Se localiza una evidencia y a partir de ella se protegen los demás elementos que se
encuentren en el lugar.
g) Abanico. Se recomienda para lugares cerrados. El investigador parte de una de las esquinas de la
habitación, se desplaza por una franja y regresa por esta misma, para luego repetir el procedimiento
avanzando por otra franja hasta cubrir toda la habitación en un recorrido en forma de abanico.
h) Criba. Se cubre todo el lugar (abierto o cerrado) sobre una franja, avanzando de norte a sur, y
luego se repite el desplazamiento, pero de oeste a este.
i) Técnica libre. En este caso, el elemento de la Guardia Civil, a su libre albedrío utiliza una o más
técnicas de localización, en función de su experiencia o las características del espacio.
5.4. Una vez localizado cada indicio o elemento material probatorio, se iniciará el proceso de asignación del código
de identificación para la generación del número que le corresponda, anotando en una tarjeta, etiqueta u otro medio
la leyenda “indicio número”.
5.5. Después de ubicar los indicios, se procederá a la fijación de los mismos, ya sea a través de:
I. Fotografía. Es la impresión o captura de una imagen sobre un medio sensible a la luz (análoga o digital)
para registrar y preservar las características de la misma, con el fin de reproducirla cuando así se requiera.
Es una documentación gráfica de las condiciones en que se encuentra el lugar de la investigación en el
momento del arribo de las y los integrantes de la Guardia Civil. La fotografía deberá de llevar los
señalizadores con el número o letra que le corresponda al indicio y con el testigo métrico correspondiente.
Para tomar fotografías en el lugar de los hechos se deben considerar los siguientes elementos:
a) Plano general. Es una toma que abarca una visión general del lugar. Para mejores resultados, se
recomienda el uso del gran angular, aunque también puede servir una lente normal.
b) Plano medio. Es una toma que relaciona algún indicio en particular (huellas latentes, por ejemplo)
con el plano general.
c) Plano de acercamiento. Resalta alguna característica de los indicios encontrados y los muestra
asociados con su testigo métrico.
d) Gran acercamiento. Es una toma que abarca todos los pequeños detalles e indicios que tengan
gran significado para la Criminalística.
II. Videograbación. Es la documentación en un medio magnético del lugar de los hechos y/o del hallazgo,
dando detalles del lugar exacto.
III. Documentación por escrito. Debe ser minuciosa, completa, metódica, sistemática y descriptiva. Hay que
describir de lo general a lo particular abarcando el detalle.
5.6. Una vez fijados los indicios y/o elementos materiales probatorios, se procederá a su recolección y embalaje,
debiendo describir la forma en que lo realizaron, así como las medidas que utilizaron para asegurar la integridad de
los mismos y no contaminarlos, debiendo registrarlo en el formato de cadena de custodia. Para la recolección y
embalaje se seguirán las siguientes acciones:
I. Hacer un inventario de los mismos, con su descripción y el estado en que se encontraron.
II. Llevar a cabo la recolección de acuerdo con los protocolos establecidos.
III. Embalar los indicios inventariados en el empaque o contenedor adecuado, debidamente cerrado y
etiquetado, y en su caso sellado. La etiqueta deberá contener los datos siguientes:
a) Fecha y hora del hallazgo.
b) Número o letra de indicio correspondiente al señalizador de indicios utilizado.
c) Número de registro (folio o llamado).
d) Domicilio exacto del lugar de los hechos y/o del hallazgo, ubicación exacta del lugar donde el indicio
fue recolectado, y descripción del material.
e) Observaciones.
f) Nombre completo, sin abreviaturas, de la o el integrante de la Guardia Civil responsable de la
recolección y embalaje.

Año: 2022

9 de mayo de 2022
64

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 14

Tecámac, Estado de México, 9 de mayo de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

5.7. Inmediatamente después de embalados, los indicios serán trasladados y presentados ante el Ministerio
Público.
5.8. Si durante el procesamiento de indicios se llegaran a presentar peritos o personal con capacidades para
procesar, las y los integrantes de la Guardia Civil deberán entregar el lugar de los hechos o del hallazgo,
registrando el lugar, fecha, hora y circunstancias en las que se deja el lugar de intervención; y, solo en caso, de
que se requiera el apoyo para continuar con la preservación del lugar, permanecerán en el mismo.
5.9. Las y los integrantes de la Guardia Civil documentarán las circunstancias de modo, tiempo y lugar acontecidas
durante su intervención, dejando constancia en el informe y registro de cadena de custodia, de todo lo actuado
durante el procesamiento de los indicios, así como de su entrega al Ministerio Público, peritos o personal
especializado.
5.10. Cuando las y los integrantes de la Guardia Civil estén involucrados como autores en la comisión de algún
hecho que la ley señale como delito, su intervención se limitará únicamente a la preservación del lugar de los
hechos o del hallazgo, debiendo esperar la llegada de peritos y/o personal especializado para procesar.
CAPÍTULO VI
DEL TRASLADO DE INDICIOS
6. Las y los integrantes de la Guardia Civil deberán brindar el apoyo que en su caso les requiera el Ministerio
Público, para el traslado de indicios y/o elementos materiales probatorios recolectados por peritos o personal con
capacidades para procesar, al lugar que éste determine.
6.1. Antes de su traslado deberán recibir las recomendaciones por parte del Ministerio público, peritos o personal
con capacidades para procesar sobre el manejo de los indicios y/o elementos materiales probatorios para
garantizar su integridad.
6.2. Las y los integrantes de la Guardia Civil deberán revisar que el embalaje se encuentre debidamente, sellado,
etiquetado firmado; y deberán registrar cada indicio y/o elemento material probatorio en el registro de cadena de
custodia, tomando en cuenta el número o letra del señalizador utilizado que lo identifica.
6.3. Cuando, algún indicio y/o elemento material probatorio, se pierda, altere, destruya o contamine, las y los
integrantes de la Guardia Civil deberán anotar dicha circunstancia en el registro de cadena de custodia, e informar
inmediatamente al Agente del Ministerio Público.
CAPÍTULO VII
DEL REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA
7. En el formato de registro de Cadena de Custodia, se deberá señalar:
I. El número de investigación o de expediente.
II. La Unidad Administrativa de adscripción de las y los integrantes de la Guardia Civil; responsables de la
preservación del lugar de los hechos o del hallazgo.
III. Número de registro (folio o llamado y la hora de recepción).
IV. Fecha y hora de llegada.
V. Ubicación e identificación del lugar, incluyendo croquis elaborado por las y los integrantes de la Guardia
Civil que intervengan en la preservación del lugar.
VI. Información sobre detenidos, víctimas y testigos recabada en el lugar de los hechos o del hallazgo, para
tal efecto se registrará:
a) Nombre.
b) Domicilio.
c) Sexo.
d) Edad.
e) Documento con el que se identifica.
f) Descripción física.
g) Vestimenta.
h) Objetos que le fueron encontrados.
i) En su caso, autoridad a la que fue puesto a disposición y lugar donde fue detenido.
j) El estado físico en que se encuentra.
Año: 2022

9 de mayo de 2022
65

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 14

Tecámac, Estado de México, 9 de mayo de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

VII. Registrar si el lugar fue acordonado y, en caso de que no haya sido así, las causas por las que no se
realizó.
VIII. Las características de los vehículos involucrados (tipo, marca, serie, color, placa, estado) y relacionar
los documentos de identificación de los mismos;
IX. Datos de los servidores públicos involucrados en todo el proceso, anotando su nombre y cargo sin
abreviaturas;
X. Información adicional relevante y observaciones generales para la investigación; y
XI. Los demás datos que se requieran en los formatos de registro de cadena de custodia.
CAPÍTULO VIII
MANEJO DE DATOS PERSONALES
8. Las y los integrantes de la Guardia Civil deberán resguardar los datos personales tanto del indiciado, así como
de la víctima o del denunciante, según corresponda, y no podrán hacerlos del conocimiento de terceros, salvo para
efectos del registro de la detención en el sistema establecido para tal efecto y ante el Ministerio Público cuando se
presente ante éste a la persona indiciada o, en su caso, cuando le allegue las denuncias formuladas ante el propio
integrante de la Guardia Civil.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA CIVIL TECÁMAC PARA LOS SUPUESTOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1. El presente Protocolo es de orden público y de observancia general y obligatoria para las y los integrantes de
la Guardia Civil Tecámac del Estado de México, el cual se aplicará a quienes se atribuya la realización de una
conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho
años de edad.
1.2. El objeto del presente Protocolo consiste en establecer los lineamientos necesarios para garantizar la debida
protección, resguardo, traslado y cuidado de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en un posible conflicto
con la ley por la Guardia Civil Tecámac.
1.3. El presente Protocolo, tiene como sustento jurídico enunciativo, más no limitativo, los siguientes
ordenamientos legales:
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
III. Instrumentos Internacionales:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Convención sobre Desapariciones Forzadas
- Convención sobre la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes
- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley
- Y demás Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
IV. Leyes Nacionales, Generales, y Códigos:
- Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza
- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes
- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y los Otros Tratos o Penas Crueles
Inhumanos o Degradantes
- Ley General de Víctimas
- Código Penal Federal
- Código Nacional de Procedimientos Penales
V. Disposiciones Locales:
- Ley Orgánica Municipal del Estado de México
- Ley de Seguridad del Estado de México
- Protocolos de Actuación:
- Protocolo Nacional de Primer Respondiente
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1.3 Son principios de aplicación del presente Protocolo de Actuación:
I. El interés superior de la niñez.
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos, conforme a lo
dispuesto en los Artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
los tratados internacionales.
III. La igualdad sustantiva.
IV. La no discriminación.
V. La inclusión.
VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
VII. La participación.
VIII. La interculturalidad.
IX. La Corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades.
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y
culturales.
XI. La Autonomía Progresiva.
XII. El principio por persona.
XIII. El acceso a una vida libre de violencia.
XIV. La accesibilidad
1.4 Los elementos de la Guardia Civil Tecámac que intervengan en la detención de alguna persona adolescente,
además de las obligaciones que establezcan otros ordenamientos legales aplicables, deberán:
I. Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible cuando se dirija a ésta;
II. Abstenerse de esposar a las personas adolescentes detenidas, a menos que exista un riesgo real
inminente y fundado de que la persona pueda causar un daño para sí o para otros;
III. Hacer uso razonable de la fuerza únicamente en caso de extrema necesidad y hacerlo de manera
legítima, proporcional, gradual y oportuna;
IV. Permitir que la persona adolescente detenida sea acompañada por quienes ejercen la patria potestad,
tutela o por persona de su confianza;
V. Realizar inmediatamente el Registro de la detención;
VI. Informar al adolescente la causa de su detención y los derechos que le reconocen los ordenamientos
aplicables, y
VII. Poner a la persona adolescente inmediatamente y sin demora, a la disposición del Agente del Ministerio
Público Especializado.
CAPITULO II
DE LAS PERSONAS SUJETAS DE PROTECCIÓN Y DE APLICACIÓN
DEL PRESENTE PROTOCOLO
2. El presente protocolo es aplicable a niños y niñas menores de doce años, así como a las personas adolescentes,
que se entienden como aquellas cuya edad está entre los doce años cumplidos y menos de dieciocho.
2.1 Para la aplicación de este Protocolo, se distinguirán los grupos etarios determinados en la Ley Nacional del
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, clasificados en I, II y III:
I. De doce a menos de catorce años;
II. De catorce a menos de dieciséis años, y
III. De dieciséis a menos de dieciocho años.
En caso de que la autoridad advierta que un niño o niña menor de doce años presuntamente sea partícipe en un
hecho que la ley señale como delito o falta administrativa, deberá dar aviso a la Fiscalía Especializada en Materia
de Delitos Cometidos por Adolescentes.
2.2 Si existen dudas de que una persona es adolescente se le presumirá como tal, hasta en tanto se pruebe lo
contrario. Cuando exista la duda de que se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá niña o
niño, si la duda se refiere al grupo etario al que pertenece la persona adolescente se presumirá que forma parte del
que le sea más favorable.
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2.3 Los casos en los que estén involucradas personas adolescentes se realizarán sin demora y con la mínima
duración posible, por lo que los elementos de la Guardia Civil Tecámac, deberán ejercer sus funciones y atender las
solicitudes de los interesados con prontitud y eficacia, sin causar dilaciones injustificadas, siempre que no afecte el
derecho de defensa.
2.4 Los y las elementos de la Guardia Civil Tecámac deberán presentar inmediatamente a toda persona
adolescente ante el Ministerio Público o el Juez de Control especializados dentro de los plazos que establece la Ley,
garantizando sus derechos y seguridad.
Desde el momento de su detención se asegurará que las personas adolescentes permanezcan en lugares distintos a
los adultos; En todos los casos habrá un registro inmediato de la detención.
CAPITULO III
DE LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y LA FLAGRANCIA
3. La denuncia, salvo los casos en que sea anónima o de reserva de identidad deberá contener los datos del
denunciante, la narración de los hechos y la indicación de los posibles implicados. Una vez recibida la denuncia se
deberá informar al superior jerárquico.
3.1. Flagrancia se entiende por flagrancia los eventos en los que la persona adolescente es detenida en el
momento de estar cometiendo un delito o falta administrativa, o bien inmediatamente después de haber cometido
un delito o falta administrativa en caso de que la persona adolescente sorprendida haya sido perseguida, sea
señalada por la víctima u ofendido o por un testigo de los hechos.
3.2. En caso de flagrancia el elemento de la Guardia Civil Tecámac valorará la situación y los riesgos del lugar de
los hechos y realizará el reporte a su superior jerárquico, informando el domicilio y el hecho, así como de la
posibilidad de que existan niñas, niños o adolescentes involucrados.
3.3 En caso de que la eventualidad derive en la no posibilidad de una detención, el elemento de la Guardia Civil
Tecámac informará de manera inmediata a su superior jerárquico la existencia de riesgos para que se determine el
plan de acción para que se pueda realizar la detención.
CAPITULO IV
DE LA DETENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
4. Se procederá a la detención de una persona adolescente cuando ésta sea sorprendida en la comisión de una
conducta que las leyes señalen como delito o falta administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
129 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para el Adolescente, así como el Código
Reglamentario del H. Ayuntamiento.
4.1. La persona podrá ser detenida en flagrancia sin orden judicial y deberá ser puesta a disposición inmediata de
la autoridad más cercana y, en caso de ser una conducta que las leyes señalen como delito, ésta con la misma
prontitud lo pondrá a disposición del Ministerio Público competente.
4.2. La aplicación del presente protocolo da inicio cuando la Guardia Civil Tecámac recibe la petición de auxilio, o el
elemento se percate de la flagrancia de una posible comisión de un delito, falta administrativa o conflicto
comunitario.
4.3. En todo momento de la aplicación del presente protocolo los elementos de la Guardia Civil Tecámac cumplirán
con el llenado de los formatos necesarios, así como el Informe Policial Homologado y mantendrá al tanto y con
comunicación constante con el Centro de mando y su superior jerárquico vía radio o por medio eficaz.
4.4 Se verificará la edad de las personas involucradas en los hechos actuará de acuerdo con los grupos de edad
determinados en el presente protocolo.
4.5 Si es una niña o niño menor de doce años:
I. Se le informa la razón de su custodia y se le hace saber sus derechos de acuerdo con su nivel de
comprensión y desarrollo.
II. Se procederá a la búsqueda de los padres o tutores y al ser estos localizados se les informa de los hechos
y se les hace entrega de la niña o el niño.
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III. En caso de no localizar a los padres o tutores, la niña o el niño podrá ser entregado a un familiar que
acredite su relación. De no presentarse nadie, el elemento informará a su superior jerárquico y trasladará a
la niña o el niño para entregarlo en su domicilio, o en caso de no poderse concretar la entrega se le
trasladará al DIF (Desarrollo Integral de la Familia) donde continuará la búsqueda de los padres o tutores.
IV. En casos de urgencia o situación grave, se informará a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía
Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, trasladando a la niña o niño a las instalaciones
correspondientes.
V. En casos en que la niña o el niño requiera de atención médica, psicológica u otra atención especial, el
elemento deberá hacer lo necesario para que se cubran estas necesidades y para ello se podrá contar con
apoyo de personal de Protección Civil Y Bomberos, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, Centro de
Mando y la Coordinación Jurídica
4.6. Si es una persona adolescente:
I. Se le informa la razón de su custodia y se le hacen saber sus derechos de acuerdo con su nivel de
comprensión y desarrollo.
II. El elemento de la Guardia Civil Tecámac procederá a la búsqueda de los padres o tutores, o alguna
persona de confianza para que esté presente durante e inmediatamente después del proceso de detención.
III. En caso de no ser localizables los padres o tutores o una persona de confianza y si la persona
adolescente tiene entre doce años cumplidos y catorce, se informará y trasladará al DIF (Desarrollo Integral
de la Familia), en donde continuará la búsqueda de las personas responsables.
IV. En caso de no ser localizables los padres o tutores o una persona de confianza y si la persona
adolescente tiene entre catorce años cumplidos y dieciocho, se trasladará a la Fiscalía Especializada en
Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes en donde continuará la búsqueda de las personas
responsables.
4.7. Al momento de la detención de la persona adolescente, el elemento de la Guardia Civil Tecámac deberá:
I. Identificarse como agente de la institución a la que pertenece.
II. Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible cuando se dirija a ésta;
III. Abstenerse de esposar a las personas adolescentes detenidas, a menos que exista un riesgo real
inminente y fundado de que la persona pueda causar un daño para sí o para otros;
IV. Permitir que la persona adolescente detenida sea acompañada por quienes ejercen la patria potestad,
tutela o por una persona de su confianza;
V. Realizar inmediatamente el Registro de la detención;
VI. Informar al adolescente la causa de su detención y los derechos que le reconocen los ordenamientos
aplicables; y
VII. Informar a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes, y poner a la
persona adolescente inmediatamente y sin demora a disposición de dicha autoridad correspondiente según
sea el caso:
a. En caso de conductas tipificadas como probables delitos se pondrá a disposición del Agente del
Ministerio Público Especializado.
b. En caso de conductas que correspondan a probables infracciones administrativas o conflictos
comunitarios se pondrá a disposición del Juzgado Cívico.
c. En caso de conductas en las que las niñas, niños o adolescentes sean consecuencia de la restricción
o vulneración de sus se pondrá a disposición del DIF (Desarrollo Integral de la Familia).
4.8. El uso de la fuerza será aplicado únicamente de forma razonable en caso de extrema necesidad y hacerlo de
manera legítima, proporcional, gradual y oportuna; En situaciones graves y urgentes, de conformidad con la Ley
Nacional del Uso de la Fuerza, activará los mecanismos de reacción en el uso de la fuerza, además deberá
considerar que:
I. En la aplicación del uso legítimo de la fuerza no se utilizarán candados de mano a menos que sea
indispensable para su propia seguridad y la del elemento de la Guardia Civil Tecámac.
II. No se deberá esposar a las personas adolescentes detenidas, a menos que exista un riesgo real
inminente y fundado de que la persona pueda causar un daño para sí o para otros.
4.9. En caso de ser aplicable y en presencia de los padres o tutores, el elemento de la Guardia Civil Tecámac
realizará la inspección de la persona adolescente detenida siempre respetando los derechos humanos y apegándose
a lo considerado en las perspectivas sobre niñas, niños y adolescentes.
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4.2.1. De no presentarse los padres o tutores de la persona adolescente detenida, el elemento de la Guardia Civil
Tecámac podrá realizar la inspección si se valora que la integridad de la persona adolescente detenida o de quienes
están a su alrededor está en riesgo.
4.2.2. En todos los casos, salvo en casos de urgencia, la inspección se llevará a cabo por un elemento de la
Guardia Civil Tecámac del mismo sexo que la persona adolescente detenida, para ello se deberá considerar
también lo establecido para la perspectiva de personas LGBTTTI.
4.2.3. Como resultado de la inspección el elemento de la Guardia Civil Tecámac asegurará:
I. Las pertenencias de la persona adolescente detenida.
II. El o los objetos instrumento o producto del delito o falta administrativa en ambos casos, se resguardan
conforme a las reglas de aseguramiento aplicables, se asentará la información en los formatos
correspondientes y se entregará a las personas o dependencias competentes una vez que el adolescente
detenido sea puesto a disposición.
4.2.4. En todos los casos, los elementos de la Guardia Civil Tecámac protegerán la privacidad de las personas
adolescentes detenidas, resguardando su identidad y datos personales. De igual manera se abstendrán durante
todo el proceso de interactuar, solicitar o permitir la intervención de corresponsales de medios de comunicación o
la generación de material gráfico no autorizado para uso interno de la corporación.
4.2.5. En caso de que existan víctimas, el elemento de la Guardia Civil Tecámac procederá a protegerlas y
atenderlas utilizando los medios a su alcance para procurar atención de urgencia o de ser necesario se les
canalizará para su asistencia en las instituciones correspondientes. Si se detecta que la víctima sea una niña, niño
o adolescente se informará al DIF (Desarrollo Integral de la Familia) para la puesta a la disposición a la Fiscalía
Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes.
CAPITULO V
DE LAS PRIMERAS ACTUACIONES
5. El elemento de la Guardia Civil Tecámac intervendrá en el lugar de los hechos, evaluará si existen condiciones
para la detención y toma las medidas necesarias para que en caso de ser posible se evite que se consume el delito
o falta administrativa, o bien para que si eliminen o minimicen los riesgos de mayores consecuencias.
5.1. El elemento de la Guardia Civil Tecámac que se apersona en el lugar de los hechos determina si se encuentran
niñas, niños o adolescentes involucrados en los hechos, poniendo en acción el presente protocolo.
5.2. Si al llegar al lugar de los hechos hay duda de la edad de la una persona adolescente cuando ésta sea
sorprendida en la comisión de una conducta que las leyes señalen como delito o falta administrativa, se deberá
suponer y tratar como persona menor de edad.
5.3 Se deberá verificar si la niña, niño o adolescente es una persona con discapacidad, perteneciente a pueblos
originarios o al grupo LGBTTTI. En caso de que así sea, se informará a su superior jerárquico y deberá seguir las
especificaciones determinadas en el apartado de Perspectivas de Niñas, Niños y Adolescentes de este protocolo.
5.4. Se corroborará el motivo de la denuncia o de la flagrancia observada mediante:
I. Entrevista con el quejoso, víctima o testigos del hecho;
II. Mediante lo que perciba a través de sus sentidos.
5.5. Si con la denuncia se aportan indicios o evidencias, el elemento documentará la recepción de las mismas por
escrito y en caso de ser necesario con evidencia fotográfica o videográfica.
5.6. Si se detecta que el motivo de denuncia o los hechos son resultado de un conflicto familiar, se deberá
canalizar al DIF (Desarrollo Integral de la Familia) y esta dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Cometidos por Adolescentes.
5.7. Si se detecta que los hechos aportados por la denuncia no fueron ciertos, se informa a su superior jerárquico y
concluye el procedimiento con el debido registro en los formatos correspondientes.
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CAPITULO VI
DE LA CONCILIACIÓN EN CASO DE CONFLICTOS COMUNITARIOS
6. En caso de que se presencie, se le solicite asistencia o reciba una denuncia sobre un conflicto comunitario, en
concordancia con lo establecido en el Código Reglamentario del H. Ayuntamiento en el CAPÍTULO PRIMERO,
6.1 Se privilegiará la solución pacífica de controversias y podrá sugerir medidas como la mediación, la conciliación,
la negociación o la queja. De optar por ello, el elemento de la Guardia Civil Tecámac se podrá asistir la mediación
informal o informar a los interesados el procedimiento a seguir para solicitar un proceso de mediación, conciliación
o negociación ante el Juez Cívico.
CAPITULO VII
TRASLADO Y ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE RESGUARDO O CUSTODIA
7. El procedimiento de traslado se refiere al desplazamiento de las personas adolescentes originado por una
detención en flagrancia, a raíz de una denuncia o auxilio, este se hará en todos los casos con observancia y respeto
a los derechos humanos.
7.1 Durante los procedimientos de traslado los elementos de la Guardia Civil Tecámac mantendrán un lenguaje
verbal y no verbal respetuoso, así como una interacción física adecuada con la persona adolescente detenida con el
fin de evitar una revictimización.
7.2. En caso de tratarse de una niña o niño menor de doce años y ser un caso grave o de urgencia, se presentará
de inmediato al DIF (Desarrollo Integral de la Familia) para su asistencia, permitiendo que sea acompañada o
acompañado por los padres o tutores, o bien en casos particulares por una persona de confianza.
7.3. En caso de persona adolescente, el o la elemento de la Guardia Civil Tecámac realizará el traslado de la
persona detenida a las instancias correspondientes permitiendo que sea acompañado por sus padres o tutor.
7.4. En los supuestos, el o la elemento de la Guardia Civil Tecámac trasladará los objetos asegurados, tanto
pertenencias, como objetos, instrumentos o productos del delito y los entregará en el lugar designado para tal
motivo, realizando siempre el debido registro de cadena de custodia y el destino de los mismos en los formatos
correspondientes.
7.5. El o la elemento de la Guardia Civil Tecámac deberá informar sobre el traslado al centro de mando y mando
inmediato vía radio o por medio eficaz para ello a efecto de coordinar con las áreas pertinentes, como el DIF
(Desarrollo Integral de la Familia), Juez Cívico o la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por
Adolescentes.
7.6. El o la elemento de la Guardia Civil Tecámac registrará la hora de salida desde el lugar de los hechos, así
como la hora de llegada y el kilometraje recorrido hasta el centro de detención, procurando la ruta más directa
para realizar el traslado y se abstendrá de realizar paradas en puntos intermedios, en caso de imprevisto se
plasmará en el informe de policía homologado o en el informe respectivo.
7.7. Se podrá solicitar asistencia al mando inmediato o Centro de Mando para realizar el traslado en los casos que:
I. Considere que existe riesgo de fuga o algún otro riesgo para la integridad de la persona adolescente
detenida.
II. La unidad en la cual se está realizando el traslado presenta averíos, no esté en condiciones materiales o
presente desperfectos durante el traslado.
7.8. Inmediatamente después del arribo un superior jerárquico o quien a este designe inspeccionará el vehículo en
el que la persona adolescente detenida fue trasladada, con el fin de evitar que se hayan olvidado pertenencias y
descartar que se hayan perpetrado actos de violencia.
7.9. En caso de ser necesaria atención hospitalaria para la persona adolescente detenida, el o la elemento de la
Guardia Civil Tecámac realizará o procurará los medios para el traslado a una unidad médica informando de
manera inmediata al mando inmediato, así como al Centro de Mando, para así determinar si la persona detenida
requiere de custodia en el lugar en que se encuentre.
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7.2.1. En caso de que la atención hospitalaria se valore necesaria, se realizará o se procurarán los medios para
realizar el traslado a una unidad médica, dando aviso a la autoridad correspondiente; Habiendo sido recibida la
atención médica y con autorización del personal médico, se trasladará a la persona adolescente detenida ante la
autoridad competente.
CAPITULO VIII
DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN.
8. La puesta a disposición se cumple cuando se entrega a la autoridad competente:
I. A la persona adolescente detenida con el certificado médico y una copia del informe de la detención; En
caso de haber sido trasladada a una unidad médica, se informará a la autoridad competente del lugar en el
que se encuentra custodiada y se entregará una copia del informe de traslado.
II. El informe correspondiente sobre la existencia de victimas u ofendidos.
III. El o los objetos instrumento o producto del delito, junto con el informe de la cadena de custodia
correspondiente.
IV. Las pertenencias de la persona detenida.
V. El informe policial homologado debidamente lleno en los apartados relativos a su participación en el
proceso.
8.1. El o la elemento de la Guardia Civil Tecámac deberá informar a su mando inmediato sobre la conclusión de la
puesta a disposición.
CAPITULO IX
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN
9. La persona adolescente tendrá derecho a que durante todo el procedimiento y la ejecución de las medidas se
respete su derecho a la intimidad personal y familiar, evitando cualquier intromisión indebida a su vida privada o a
la de su familia. Las autoridades protegerán la información que se refiera a su vida privada, la de su familia y sus
datos personales.
9.1 En todo momento los elementos de la Guardia Civil Tecámac salvaguardaran el derecho de las personas
adolescentes a la confidencialidad y privacidad a sus datos personales y familiares, e informarán de esta
prohibición a quienes intervengan o asistan al proceso, si la información que permite la identificación de la persona
adolescente fuera divulgada por funcionarios públicos, se aplicarán las penas señaladas para el tipo penal básico
del delito contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos.
9.2 El presente Protocolo asegura el derecho a toda persona para acceder a la información pública que detenta la
Guardia Civil Tecámac en los términos que establezca la normatividad vigente.
9.3 Las y Los servidores públicos de la Guardia Civil Tecámac deberán dar cumplimiento a las obligaciones que
impone la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y demás disposiciones de
la materia.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA CIVIL TECAMAC EN MATERIA DE CIRCULACIÓN
PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1 El presente Protocolo es de orden público y de observancia general y obligatoria para las y los integrantes de la
Guardia Civil Tecámac del Estado de México, y tiene por objeto formular e implementar los planes y programas en
materia de seguridad peatonal y vehicular, vialidad y regulación de flujos vehiculares y peatonales, así como el
estacionamiento en la vía pública, siempre conforme al marco de irrestricto apego a la protección y respeto a los
derechos humanos.
1.2 En el municipio de Tecámac, la función de circulación peatonal, vehicular y seguridad vial se encontrará
encomendada a la Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial de la Guardia Civil Tecámac; La implementación
de las campañas de cultura vial tendrá por objeto promover el respeto al derecho de movilidad y la seguridad vial
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contempladas en el Reglamento de Tránsito del Estado de México, así como las demás que implemente el H.
Ayuntamiento de Tecámac.
1.3 Para el desarrollo de las acciones durante los dispositivos de seguridad y vialidad, así como el control del
estacionamiento en vía pública, se deberán implementar las medidas preventivas útiles y necesarias para
salvaguardar la integridad física de las personas y de sus bienes.
1.4 La Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial de la Guardia Civil, designará a los agentes capacitados y
facultados para infraccionar a quienes infrinjan lo establecido en el Reglamento de Tránsito del Estado de México.
1.5 La inobservancia a lo ordenado en el presente Protocolo generará las responsabilidades de índole penal,
administrativa, civil o la que corresponda, según el caso concreto.
CAPÍTULO II
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2.1. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial de la Guardia Civil
diseñará los planes, procedimientos sistemáticos de operación y estrategias operativas a seguir, que permitan
garantizar la movilidad y el control de tránsito en el municipio de Tecámac, así como el control del estacionamiento
en vía pública, a través de las siguientes políticas de operación:
I. Supervisar el estacionamiento en la vía pública mediante recorridos y grúas, con la finalidad de inhibir el
estacionamiento de vehículos en lugares prohibidos y atender al uso legal de los permitidos de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Tránsito del Estado de México y lo que al respecto disponga el H.
Ayuntamiento de Tecámac;
II. Elaborar y ejecutar planes en materia de control y operación de vialidad, que contribuyan a dar mayor
movilidad vehicular para reducir conflictos viales y salvaguardar la seguridad de peatones, ciclistas,
conductores y acompañantes;
III. Garantizar la fluidez vehicular de todas las vías e inmediaciones que dan acceso a centros, espacios
públicos y privados de concentración masiva, destinados a brindar atención y servicios a los habitantes,
mismos que se enlistan de manera enunciativa más no limitativa:
a. Centros educativos;
b. Centros de asistencia social;
c. Centros de salud;
d. Centros de transferencia modal;
e. Recintos deportivos, culturales y de esparcimiento;
f. Edificios gubernamentales;
g. Instituciones financieras;
h. Mercados públicos y sobre ruedas;
i. Monumentos históricos;
j. Plazas comerciales;
k. Plazas públicas, y
l. Zonas hoteleras y restauranteras.
IV. Reducir congestionamientos viales y salvaguardar la seguridad de los usuarios de la vialidad;
V. Implementar dispositivos viales en las intersecciones conflictivas, a través de la coordinación del recurso
humano con la plataforma tecnológica con la que se cuenta en el Centro de Comando y Control de la Guardia
Civil, con el propósito que el desplazamiento peatonal y vehicular sea continuo y seguro;
VI. Aplicar el programa de recuperación de vialidades, a través del retiro y remisión de vehículos que
infrinjan el Reglamento de Tránsito del Estado de México y disposiciones emitidas por el H. Ayuntamiento de
Tecámac, en los supuestos que amerite traslado a los depósitos vehiculares del municipio;
VII. Generar condiciones de igualdad y sostenibilidad que permita tener una efectiva liberación y
recuperación de vialidades y espacios públicos, aplicando los dispositivos de retiro de vehículos en estado de
abandono o chatarra; e
VIII. Instrumentar dispositivos de vialidad y control de estacionamiento, ante eventualidades originadas por
el ser humano y/o fenómenos naturales, para garantizar la seguridad perimetral vial y la llegada de los
servicios de emergencia.
CAPÍTULO III
INFRACCIONES Y AMONESTACIONES
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3.1. El integrante de la Guardia Civil facultado para infraccionar, deberá estar debidamente uniformado e
identificado con los accesorios y dispositivos autorizados para tal efecto, así como para sancionar los supuestos
previstos en el Reglamento de Tránsito del Estado de México y disposiciones administrativas emitidas por el H.
Ayuntamiento de Tecámac, llevará a cabo el siguiente procedimiento:
I. Indicar al conductor, en forma ostensible, que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún
lugar en donde no obstaculice el tránsito;
II. Identificarse con nombre y número de placa;
III. Señalar al conductor la infracción que ha cometido, mostrando la normatividad infringida, así como la
sanción a que se hace acreedor;
IV. Indicar al conductor que muestre su licencia y/o permiso para conducir vehículos, tarjeta de identificación
personal para operadores de transporte público, tarjeta de circulación, y en su caso permiso de ruta de
transporte de carga riesgosa;
V. Una vez efectuada la revisión de los documentos y de la situación en la que se encuentra el vehículo, si
éstos están en orden, el agente procederá a la formulación del documento impreso por la terminal
electrónica en el que consten la infracción y la sanción que el agente de tránsito expida; Para el caso de
infracciones detectadas a través de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos de
Seguridad Pública, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito del Estado de México.
VI. Desde la identificación del agente de tránsito hasta la expedición de la infracción, se deberá proceder sin
interrupción.
Los elementos de la Guardia Civil se abstendrán de retener la tarjeta de circulación del vehículo con el que se
cometa una infracción, la licencia del conductor y la placa de matriculación del vehículo, salvo los casos
previstos por el artículo 8.19 fracción II del Código Administrativo del Estado de México y las demás
disposiciones relativas.
3.2. La Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial de la Guardia Civil Tecámac, designará los puntos con mayor
incidencia de hechos de tránsito por exceso de velocidad e instruirá a los agentes para la operación de los radares,
para tal efecto se estará a las siguientes actividades:
I. Se llevará a cabo la instalación de los radares en los puntos viales de mayor incidencia por exceso de
velocidad, con base en estadísticas de libre flujo vehicular, con el objeto de sensibilizar a la ciudadanía en el
respeto a los límites de velocidad, y de esta manera reducir y prevenir hechos de tránsito; y
II. Los agentes que participan en la operación, supervisión y validación de la información generada por los
dispositivos tecnológicos, llevarán a cabo la elaboración de las boletas y el envío por correo certificado de
éstas a los domicilios de los infractores.
3.3. Cuando el elemento se percate de la comisión de una infracción que no es susceptible de sanción económica
prevista en el Reglamento, procederá a efectuar la amonestación verbal de la manera siguiente:
I. En primera instancia, indicará al infractor la omisión o falta incurrida en contravención a las disposiciones
aplicables en el Reglamento de Tránsito del Estado de México, iniciando la interlocución con el infractor, que
perseguirá:
a) Corregir su descuido o inadvertencia; e
b) Invitarlos a no reincidir en la misma infracción.
CAPÍTULO IV
DE LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES
4.1. La circulación en condiciones de seguridad vial es un derecho, por lo que la Dirección de Guardia Vecinal y
Seguridad Vial de la Guardia Civil en el ámbito de su competencia debe adoptar medidas para garantizar la
protección de la vida e integridad física de las personas, sobre todo de los usuarios vulnerables en la vía, por lo
cual, se dará prioridad en la utilización del espacio vial a los peatones, en especial a personas con discapacidad y
movilidad limitada, así como ciclistas y en general a los conductores de vehículos no motorizados.
4.2. Con la finalidad de brindar a cabalidad la seguridad vial a que hace referencia el numeral anterior, los
elementos realizarán las acciones siguientes:
I. Indicarán a los peatones, ciclistas y en general a los conductores de vehículos no motorizados, las
funciones que realiza el personal de apoyo vial, así como el significado de la señalización vial;
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II. Darán preferencia de paso y asistencia a los ancianos, los minusválidos, aquellos que utilicen ayudas
técnicas o a personas con movilidad limitada, los escolares y los menores de 12 años, en todas las
intersecciones y zonas marcadas para ese efecto, debiendo ser auxiliados en todos los casos, por los
elementos de tránsito;
III. Verificarán que cuando se utilicen vehículos recreativos en las vías peatonales se cumpla lo siguiente:
a) Se dé preferencia a los demás peatones;
b) Se conserve una velocidad máxima de 10 km por hora, que no ponga en riesgo a los demás
usuarios de la vía; y
c) Se evite sujetarse a vehículos en movimiento, ya sean motorizados o no.
IV. Cederán el paso a vehículos de emergencia cuando éstos circulen con las señales luminosas y audibles en
funcionamiento;
V. Verificarán que los peatones, ciclistas y en general los conductores de vehículos no motorizados crucen
por las esquinas o cruces peatonales en las vías primarías y vías secundarias con más de dos carriles
efectivos de circulación; en vías secundarias que cuenten con un máximo de dos carriles efectivos de
circulación podrán cruzar en cualquier punto, siempre y cuando le sea posible hacerlo de manera segura; y
VI. Supervisarán que se utilicen los pasos peatonales a desnivel ubicados en vías de acceso controlado.
4.3. Los agentes amonestarán verbalmente a los peatones que no cumplan con las obligaciones establecidas en el
Reglamento de Tránsito del Estado de México y las disposiciones emitidas por el H. Ayuntamiento, los orientarán a
conducirse de conformidad a las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO V
OPERACIÓN Y FUNCIÓN DE LAS GRÚAS
5.1. La aplicación de las acciones necesarias y suficientes para controlar el estacionamiento en la vía pública y
garantizar tanto la movilidad, como la seguridad a usuarios y personas conductoras del transporte público, de
carga, vehículos particulares y transeúntes, se llevará a cabo en vialidades céntricas y aquellas cuya vialidad se
encuentre comprometida por contar solamente con 2 carriles y generen caos vial. El personal de grúas, procederá a
la remisión del vehículo al depósito, llevando a cabo el siguiente procedimiento:
I. Ubicar vehículos que infrinjan el Reglamento de Tránsito del Estado de México y disposiciones relativas
emitidas por el H. Ayuntamiento, respecto de infracciones que tengan como supuesto específico la remisión
del vehículo al depósito vehicular.
5.2. El número de células estará en proporción a las necesidades con el objeto de que los ciclos de verificación
sean constantes, con la intención de mantener fluidas las vialidades en el primer cuadro del municipio.
5.3. El mando responsable o mando designado, asignará los servicios en células, suministrándoles el equipo
necesario para el desempeño de sus funciones, tales como:
I. Boletas;
II. Cámara digital;
III. Equipo de radio comunicación;
IV. Llaves de liberación; y
V. Vehículos.
5.4. El elemento facultado para infraccionar realizará los recorridos para verificar los vehículos estacionados en las
áreas con discos de prohibición de estacionado.
5.5. Las células, cuando realicen recorridos de verificación para la imposición de infracciones y, en su caso,
traslado de vehículos a los depósitos, contarán con el apoyo del Centro de Mando y la Dirección Operativa, para la
operatividad y eficiencia del servicio. El elemento facultado para infraccionar, al detectar un vehículo en alto total
en un lugar prohibido, reportará a la brevedad a la base de Radio a través de la frecuencia operativa cada sanción
que aplique y el motivo que la originó, elaborando de la boleta.
5.6. En los casos que el vehículo se encontrase estacionado en lugares de hidrantes destinados para uso de
Bomberos, rampas para discapacitados, paso peatonal, banquetas, en doble fila, rampas de entrada y salida de
vehículos, salvo que se trate del domicilio de la persona conductora, siempre y cuando no obstruya el paso
peatonal, andadores, isletas o retornos; en todos estos supuestos, el elemento integrante de la célula procederá
inmediatamente a solicitar el apoyo del propietario para mover el vehículo caso omiso se solicitará el apoyo de la
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grúa a la Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial para el levantamiento y traslado del vehículo a un área que
no obstruya la vialidad.
5.7. Cuando la persona conductora o acompañante se encuentre presente, se le hará entrega de la boleta original,
y de igual forma se le proporcionará la orientación e información siguiente:
I. El agente se identificará con nombre y número de placa;
II. Señalará la infracción que se cometió;
III. Informará las instrucciones a seguir para el pago de la sanción:
IV. Entregará el original de la boleta;
V. Indicará los lugares donde podrá efectuar el pago;
Se procederá a la remisión del vehículo al corralón o área correspondiente.
5.8. En el caso específico del servicio implementado para el primer cuadro del municipio para controlar el
estacionamiento de vehículos particulares, transporte de carga y servicio público, las células estarán integradas
sólo por elementos facultados para infraccionar, mismos que realizarán la verificación a bordo de vehículos
autorizados.
5.9. De no estar presente el conductor del vehículo, y se encontrasen personas en el interior de vehículo menores
de 16 años, mayores de 65 años, con discapacidad, o mascotas, el elemento:
I. Levantará la infracción que corresponda y esperará hasta que llegue el conductor o persona responsable
en caso de no arribar en un tiempo de 20 min se solicitará el apoyo de la grúa a la Dirección de Guardia
Vecinal y Seguridad Vial para el levantamiento y traslado del vehículo a un área que no obstruya la vialidad.
II. En cualquiera de los casos antes referidos, se informará inmediatamente a vía radio o por cualquier medio
efectivo al mando inmediato, a efecto de que tengan conocimiento de la situación, y en su caso recibir
alguna indicación;
III. Si no se encontrara el conductor, persona responsable y/o acompañante presente en el vehículo
infractor, se solicitará el apoyo de la grúa a la Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial para el
levantamiento y traslado del vehículo a un área que no obstruya la vialidad;
IV. En el supuesto que el conductor se estacione en una zona prohibida y deje abierta la puerta (s) de su
vehículo o ventanilla (s), el agente de grúas procederá a cerrar las puertas y colocar los sellos en las
ventanillas, hasta donde se encuentre elevado el vidrio, procediendo al levantamiento del mismo, en la
elaboración de la boleta se mencionarán las condiciones en que se encontró el vehículo;
V. Cuando el conductor, acompañante y/o responsable se presente y solicite el cobro de su sanción en el
momento mismo de la comisión de la infracción, el agente facultado para infraccionar canalizará al ciudadano
a la Tesorería del H. Ayuntamiento a efecto de que realice el debido pago.
VI. Queda prohibido al agente que, durante el trayecto del arrastre, entable diálogo alguno o se detenga a
solicitud del infractor; y
VII. En los casos conducentes remitir el vehículo al depósito correspondiente;
5.10. Procederá la remisión del vehículo al depósito aun cuando esté el conductor a bordo. Si se encontrasen
personas menores de 16 años, mayores de 65 años, con discapacidad o mascotas, el agente levantará la infracción
que corresponda y esperará hasta que llegue el conductor o persona responsable para proceder en forma inmediata
a la remisión del vehículo al depósito.
5.11. Si el conductor o la persona responsable se oponen a la remisión del vehículo y/o se niega a salir de él, será
presentado ante el Juez Cívico, para la determinación y aplicación de la sanción administrativa correspondiente. En
este caso, el agente deberá atender lo previsto en el Protocolo de Actuación respecto las Detenciones en el marco
del Sistema Penal Acusatorio.
El elemento que lleve a cabo la remisión al depósito, informará de inmediato al Centro de Control correspondiente
los datos del depósito al cual se remitió, el tipo de vehículo y matrícula, así como el lugar del que fue retirado;
asimismo, entregará al personal, encargado del resguardo de los vehículos en el depósito, la boleta
correspondiente.
5.12. El elemento y/o encargado del depósito realizará el inventario con las características del vehículo y el estado
físico en el que ingresa, asentando dicha información en el formato de resguardo vehicular, propio o proporcionado
por la concesionaria, entregando una copia del resguardo al agente de tránsito que remite.
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5.13. De igual forma, se realizará el traslado y remisión de los vehículos a los depósitos cuando obstruyan las
zonas restringidas por señalización citadas en el Reglamento.
5.14. El elemento facultado para infraccionar entregará al elemento de la Guardia Civil Tecámac encargado del
depósito la boleta y el formato universal de la Tesorería Municipal con la línea de captura; asimismo será el
responsable del vehículo infraccionado desde el lugar en el cual se levantó la boleta, el ingreso y el acomodo en el
depósito vehicular.
5.15. Al término del turno, el elemento entregará al mando responsable la bitácora de actividades de su servicio
con los datos que se establezcan, debiendo anexar un informe pormenorizado que contemple los números de folio
de las boletas que aplicó y los resguardos correspondientes de los vehículos que haya remitido ante los diversos
depósitos vehiculares.
CAPÍTULO VI
GUARDA Y CUSTODIA EN LOS DEPÓSITOS VEHICULARES
6.1. Para la guarda y custodia de vehículos automotores que ingresan al depósito vehicular por la comisión de
infracciones previstas en el Reglamento de tránsito estatal y las disposiciones municipales emitidas por el H.
Ayuntamiento, el elemento de la Guardia Civil Tecámac encargado del depósito será responsable de:
I. La recepción, custodia, supervisión del estado físico y liberación de los mismos;
II. Comprobar que los sellos de seguridad estén correctamente colocados en:
a. Puertas;
b. Cofre;
c. Cajuela;
d. Ventanillas; y
e. Tapa de gasolina.
III. Realizar el inventario del vehículo por medio del formato de resguardo vehicular, en el cual se
manifiestan las características del vehículo y el estado físico con el que ingresa; y
IV. Entregar una copia al agente facultado para infraccionar.
6.2. Para la devolución de vehículos, el encargado del depósito solicitará a las personas físicas o morales acreditar
la propiedad del vehículo o legal posesión, así como la comprobación del pago previo de las multas adeudadas y
derechos que procedan, además deberán exhibir:
a) Licencia de conducir original vigente y copia;
b) Las llaves del vehículo.
6.3. Las personas morales, deberán presentar los documentos antes descritos, así como poder notarial en original
y sólo podrá liberar el vehículo el apoderado legal previa identificación.
CAPÍTULO VII
MANEJO DE DATOS PERSONALES
7.1. Las y los integrantes de la Guardia Civil deberán resguardar los datos personales de los infractores y no
podrán hacerlos del conocimiento de terceros, salvo para efectos que la misma normatividad de la materia así lo
permita.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA CIVIL TECAMAC EN EVENTOS MASIVOS.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1 El presente Protocolo es de observancia general y obligatoria para los integrantes de la Guardia Civil Tecámac
quien en Coordinación con Protección Civil y Bomberos Tecámac, comparten el objetivo de determinar las reglas y
mecanismos que permitan garantizar la seguridad integral de los concurrentes a eventos masivos de cualquier
índole (espectáculos, eventos de ocio, deportivos, sociales, reuniones, convenciones, culturales, conciertos, ferias y
demás clasificaciones que impliquen la concentración de personas en un solo lugar) para evitar la alteración del
orden público y que se ponga en riesgo la integridad física de los participantes y espectadores.
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CAPÍTULO II
ORDEN GENERAL DE OPERACIONES
2.1 Para el ejercicio de sus atribuciones la Guardia Civil Tecámac, diseñará los planes, procedimientos sistemáticos
de operación y estrategias operativas a seguir, que permitan garantizar la seguridad pública antes, durante y
después de la celebración de los eventos.
2.2 En la elaboración de la Orden General de Operaciones, se establecerá la coordinación que corresponda, tanto
para la operatividad como para la captación de información, tomando en consideración a las distintas autoridades,
entre las que se encuentran: Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana, Guardia Civil, Protección Civil y
Bomberos, Centro de Mando, la Jefatura del Estado Mayor, la Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial, la
Dirección Operativa y Coordinación Jurídica de la Guardia Civil Tecámac, la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos, además, las asociaciones, sociedades, clubes y/o demás personas que participen en la organización del
evento, observándose las atribuciones con que cuentan cada una de ellas, lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el
Uso de la Fuerza y demás normatividad aplicable.
2.3 Se deberá tomar en consideración los apoyos necesarios que realicen a petición expresa los organizadores del
evento.
2.4 En la Orden General de Operaciones, se contempla un esquema de maniobra, implementado por la Dirección
Operativa o Mando Designado, al cual quedarán subordinadas todas las unidades operativas y de servicios
participantes; asimismo, organizará, coordinará y supervisará todas las acciones policiales, manteniendo una
estrecha comunicación con las autoridades del ayuntamiento y, en su caso los demás organizadores del Evento, si
los hubiere; a fin de que las actividades se desarrollen conforme a la naturaleza del evento.
2.5 Con el objeto de diseñar los planes, procedimientos sistemáticos de operación y estrategias, se llevarán a cabo
reuniones interinstitucionales presididas por la Jefatura del Estado Mayor Policial y las Subdirección Operativa,
Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial, así como los Mandos Designados, que permitan identificar el tipo de
evento, para ello estos se clasificarán en:
I. Riesgo Alto;
II. Riesgo Medio, y
III. Riesgo Bajo.
2.6 Para determinar el tipo de riesgo se considerarán los siguientes factores:
I. Tipo de evento;
II. Ubicación geográfica del recinto;
III. Infraestructura con la que cuenta;
IV. Número máximo autorizado de ingreso de personas;
V. Horario del evento;
VI. Características de los participantes y asistentes, y
VII. Antecedente histórico de sucesos de riesgo previos.
Una vez identificado el tipo de evento, se establecerán las líneas de acción y decisión que consisten en utilizar las
técnicas y tácticas policiales, es decir, los dispositivos de vigilancia, seguridad, regulación del tránsito vehicular, el
control de estacionamiento en las vías de acceso e inmediaciones del lugar; todo lo anterior, para dar cumplimiento
a la misión relativa a garantizar la seguridad integral de los participantes y espectadores del evento.
Asimismo, se determinará el número de personal operativo para cada unidad de la Guardia Civil; asignando el
equipamiento necesario de acuerdo con sus funciones, tomando en consideración para su realización, la Ley
Nacional que regula el Uso de la Fuerza y demás normatividad aplicable.
2.7. De acuerdo a la clasificación del tipo de evento, se establecerá el Centro de Mando Móvil o Fijo, identificando
las zonas de seguridad, puntos estratégicos en los que se ubicarán equipos de trabajo, considerando las vialidades,
zonas e inmuebles que se consideren vulnerables y que puedan significar un riesgo para los participantes y
asistentes, así como para las acciones establecidas en la Orden General de Operaciones, lo anterior con el fin
atender de manera oportuna cualquier eventualidad.
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CAPÍTULO III
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ESPECTÁCULOS, OCIO, DEPORTIVOS, SOCIALES, REUNIONES,
CONVENCIONES, CULTURALES, CONCIERTOS, FERIAS y APLICABLES
3.1. En el caso de eventos que impliquen un posible enfrentamiento por rivalidades, Dirección de Guardia Vecinal y
Seguridad Vial, tendrá la responsabilidad de realizar las acciones pertinentes para garantizar la seguridad física y el
pronto arribo de los participantes de acuerdo a los siguientes supuestos:
I. Aeropuerto-Hotel;
II. Hotel-Recinto del evento;
III. Recinto del evento-Hotel;
IV. Hotel-Aeropuerto;
V. Hotel-Destino Carretero;
VI. Recinto del evento-Aeropuerto;
VII. Recinto del evento-Destino Carretero;
VIII. Arribo Carretero-Hotel;
IX. Arribo Carretero-Recinto del evento.
Una vez que se conozca el itinerario de los participantes, así como el número de vehículos a escoltar, se
establecerá la ruta principal, alterna y de emergencia, por la Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial en la
conducción.
3.2. La Subdirección de la Guardia Civil Tecámac, tendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad en el
traslado de los participantes del espectáculo, en los supuestos referidos con anterioridad. Se asignarán células de
rastreo preventivo, para la detección de artefactos explosivos en el interior e inmediaciones del lugar del evento.
la Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial, establecerá personal o grúas para el retiro o sanción de vehículos
que incurran en infracciones administrativas, tanto en las vías de acceso como en las inmediaciones del lugar del
evento.
3.3. La Dirección Operativa y/o mando designado responsable, implementará el dispositivo de seguridad, días
previos al evento y durante el mismo; con la finalidad de detectar y evitar la (en el caso que fuese un evento
pagado) de boletos en las inmediaciones del lugar del evento; lo anterior, de conformidad con la normatividad
aplicable.
3.4 En caso de enfrentamientos, riñas colectivas e incidentes, se identificará a la o las personas con actitud
agresiva se dará la orden de ingresar al contingente encauzando a las personas con actitud agresiva, separándolas
de la multitud como medida de prevención para proteger su integridad personal y de sus bienes.
3.5. Si las personas en actitud agresiva cometieron un acto ilícito o infracción administrativa, los elementos de la
Guardia Civil deberán detener a los probables responsables y coordinarán su inmediata puesta a disposición ante la
autoridad correspondiente y activarán los servicios de emergencia para el caso de que haya lesionados o siniestro.
3.6. Si no hubiera actos ilícitos, los mandos y/o elementos disolverán al grupo de personas conflictivas, de
conformidad con los niveles del uso de la fuerza establecida. Para la realización de las acciones previamente
descritas, se mantendrá de forma permanente en comunicación y monitoreo con el Centro de Mando.
3.7 En el caso que el evento sea de carácter deportivo y ello implique un posible riesgo de enfrentamiento entre los
aficionados de cada uno de los equipos, se deberá atender los horarios establecidos para la llegada de los grupos
de animación o barras de apoyo sea local o visitante, con la finalidad de que no coincidan en la llegada, y de ser
así, se establecerán puntos estratégicos para encausarlos a los accesos designados, coordinando con los
responsables de la seguridad interna del inmueble, a efecto de que no alteren el orden público antes, durante y
después del evento.
3.8. Para evitar la introducción de objetos que pudiesen significar un riesgo para la seguridad integral de los
asistentes o participantes al evento, se establecerán los filtros de revisión en los accesos de los estadios, a la que
se sujetarán los espectadores previamente a su ingreso, con la finalidad de detectar y evitar que introduzcan:
I. Armas de fuego, imitaciones o réplicas, objetos contundentes, cortantes, punzantes o punzocortantes
como son: metales o maderas con punta o filo, palos de madera o metal, spray, petardos, bombas de humo,
clavos, ácidos corrosivos, marcadores de tinta permanente, papel picado o cualquier otro tipo de objeto que
por su material, forma y composición sea considerado como un instrumento, aparato, máquina o artefacto,
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que pueda causar daño físico y pueda poner en riesgo la seguridad e integridad de los espectadores y
participantes.
3.9. Se restringirá el acceso a personas en notorio estado de ebriedad o que porten algún estupefaciente o
psicotrópico, o se encuentren bajo el influjo de este.
Durante el desarrollo de las acciones, se deberá informar en todo momento al mando responsable o designado, las
situaciones que prevalecen durante el desarrollo del espectáculo desde el inicio y hasta la conclusión del mismo.
3.1.1 En la implementación de las acciones de seguridad y vialidad, Dirección Operativa o Mandos Designados, las
realizarán con estricto apego a lo establecido en la Orden General de Operaciones; Para el desarrollo de las
acciones contempladas en la Orden General de Operaciones, se implementarán los mecanismos de coordinación
con las distintas autoridades del Ayuntamiento de Tecámac participantes en el evento de espectáculos, ocio,
deportivo, social, reunión, convención, cultural, concierto, feria o aplicable.
3.1.2 El mando designado conforme a su responsabilidad asignada en la Orden General de Operaciones, informará
e instruirá a los elementos de la Guardia Civil Tecámac, las acciones a seguir para establecer los dispositivos de
seguridad con las diferentes formaciones y evoluciones requeridas.
La Guardia Civil Tecámac, permanecerá durante los dispositivos; disciplinados, firmes y tolerantes a órdenes del
mando en espera de ejecutar las formaciones y evoluciones requeridas, trabajando en equipo y con espíritu de
cuerpo.
3.1.3 La Guardia Civil Tecámac, implementará su dispositivo de seguridad al interior del evento antes, durante y
después del arribo de los asistentes, colocando al personal en las zonas estratégicas para encausar la entrada y
salida, así como delimitar los grupos de animación o barras de apoyo, con el objeto de evitar las confrontaciones,
alteración al orden público y la comisión de un hecho delictivo.
3.1.4 Durante el encuentro, El Mando Designado observará e identificará, dentro de los asistentes a personas con
actitud agresiva, debiendo informar a su mando inmediato la situación que prevalece.
3.1.5 Si las condiciones de actitud agresiva rebasarán la capacidad del Mando asignado de la seguridad interior, se
solicitará la intervención de las unidades de Guardia Civil Tecámac participantes, previa autorización del Mando
Único, para el restablecimiento del orden público,
3.1.6 En los actos para el restablecimiento del orden público, el Centro de Mando adoptará las medidas necesarias
para garantizar el respaldo videográfico y fotográfico, el contenido de dichos respaldos se sujetará a las
disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos
personales y su uso respetará el principio constitucional del debido proceso.
3.1.7 Cuando no sea posible disuadir la acción violenta en que incurran los ejecutados o de terceras personas, es
decir en caso de disturbios, linchamientos o cualquier otra manifestación violenta, la Guardia Civil Tecámac
restablecerá el orden público, a través de la ejecución de técnicas y tácticas policiales para el control y dispersión
de multitudes, con la colaboración y coordinación que corresponda a las demás instituciones del H. Ayuntamiento,
para ello se empleará de forma gradual la escala del uso de la fuerza.
3.1.8 Una vez autorizada la intervención de las Unidades de Guardia Civil Tecámac, la Dirección Operativa o Mando
designados ingresarán al lugar del evento, y previa identificación de las personas en actitud agresiva, encauzarán y
separarán del resto de los asistentes como medida de prevención para proteger su integridad personal de
espectadores.
3.1.9 Si las personas en actitud agresiva cometieran un acto ilícito o infracción administrativa, se estará a lo
dispuesto en el Protocolo de Actuación Policial de la Guardia Civil Tecámac para la realización de Detenciones en el
marco del Sistema Penal Acusatorio, detendrán a los probables responsables y coordinarán su inmediata puesta a
disposición ante la Autoridad competente y en los casos que con motivo de la detención haya lesionados, activarán
los servicios de emergencia.
3.2.1 De no presentarse ninguna otra eventualidad durante el desarrollo del evento, se mantendrá el personal en
sus áreas de responsabilidad con los dispositivos de seguridad y vialidad, en espera de las órdenes del Mando
Único, para coordinar las acciones a seguir una vez que concluya el evento.
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3.2.2 En los espectáculos clasificados de riesgo alto y medio, se contemplará la posibilidad de llevar a cabo
patrullaje aéreo de seguridad, vialidad, emergencias y de ambulancia, en apoyo al desarrollo de las acciones
policiales implementadas en tierra.
3.2.3 Previo a la finalización del evento, el Mando Único ordenará se activen los dispositivos de seguridad y
vialidad contemplados en la Orden General de Operaciones; lo anterior, con el objeto de poner en alerta al personal
para la salida de los participantes y asistentes y se deberá atender a los supuestos siguientes:
I. Una vez terminado el espectáculo se iniciará la contención de los grupos de animación visitantes
encausándolos a sus respectivos transportes y por la salida o puerta designada, mientras se contiene a las
barras de apoyo locales; asimismo, se les proporcionará protección en las inmediaciones del evento y
durante su trayecto final.
II. Al retirarse los grupos de animación o barras de apoyo visitantes, aficionados o público que deambulen en
las inmediaciones del recinto, se procederá al retiro de aquellos que aún se encuentren al interior, tomando
en consideración el nivel de riesgo que representen.
III. En los casos en que algunos espectadores aún se encuentren deambulando por las diferentes áreas del
recinto, se procederá al retiro de los mismos a petición expresa de la autoridad encargada del recinto.
IV. Con la finalidad de mantener el orden público, se dará puntual seguimiento al dispositivo de seguridad y
vigilancia, de manera enunciativa más no limitativa en las entradas y salidas de las estaciones de transportes
públicos y demás sitios que cuenten con mayor afluencia de público usuario.
V. Para agilizar la afluencia en las vías de salida próximas al evento, se coordinarán las acciones con las
autoridades responsables de los sistemas de transporte público, para lo cual la Subdirección de Guardia
Vecinal y Seguridad Vial, dará puntual seguimiento a los dispositivos de vialidad para regular el tránsito
peatonal y vehicular, considerando principalmente los corredores viales y avenidas principales hasta
restablecer la condición normal de la circulación.
VI. El personal participante en la Orden General de Operaciones, quedará en espera de las instrucciones del
Mando Único o Mando designado.
3.2.4 En la concentración de los grupos de animación o barras de apoyo, la Guardia Civil Tecámac realizará las
revisiones pertinentes con la finalidad de evitar que porten: Armas de fuego o aparentes, objetos contundentes,
metales o maderas con punta o filo, punzantes, cortantes, punzocortantes, palos de madera o metal, spray,
petardos, bombas de humo, clavos, ácidos corrosivos, marcadores de tinta permanente, papel picado o cualquier
otro tipo de objeto que por su material, forma y composición sea considerado como un instrumento, aparato,
máquina o artefacto, que pueda causar daño físico y pueda poner en riesgo la seguridad e integridad física de los
espectadores y participantes, así como bebidas embriagantes, estupefacientes o psicotrópicos.
3.2.5 Con el objetivo de controlar y vigilar la concentración de un grupo de animación en su desplazamiento, ya
sea de origen a destino, la Guardia Civil Tecámac coordinará con los representantes o líderes de cada uno de los
grupos, evitando que se trasladen en los toldos y ventanas de los vehículos, manteniendo las puertas cerradas, con
el objeto de brindar en todo momento protección a la integridad personal, así como de los bienes muebles e
inmuebles en las zonas por las cuales transiten, manteniendo el orden del contingente, evitando que desciendan
del transporte y ocasionen asentamientos o interrupciones viales.
Ante la eventualidad de la decisión de los grupos de animación o barras de apoyo de descender del vehículo para
continuar el trayecto a pie hacia su destino, se aplicará lo previsto en la Orden General de Operaciones.
En la conducción y de acuerdo al número de integrantes de los grupos de animación o barras de apoyo,
participarán los mandos de las Unidades de Guardia Civil Tecámac involucradas, tomando en consideración el
equipamiento, capacitación y cantidad de Guardia Civil Tecámac, en función del tipo de espectáculo.
3.2.6. La Subdirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial, agilizará las vías de acceso realizando los cortes viales
pertinentes para el traslado de los grupos de animación o barras de apoyo, desde su origen a su destino,
previamente con conocimiento de cuáles serán los accesos y salidas del lugar del evento.
De igual forma se establecerá el dispositivo de seguridad y vigilancia en las entradas y salidas de las estaciones del
Mexibus, principalmente las que se encuentren próximas al recinto en cuestión, coordinando las acciones con las
autoridades de dichos sistemas de transporte público.
3.2.6. La Subdirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial, de acuerdo a la afluencia de arribo de espectadores
por los distintos medios de transporte, implementará dispositivos de vialidad para regular el tránsito peatonal y
vehicular, sobre todo en los horarios próximos al inicio del evento.
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3.2.7. La Guardia Civil Tecámac establecerá personal y vehículos en los puntos de concentración previa de los
grupos de animación o barras de apoyo, como pueden ser de manera enunciativa mas no limitativa en estaciones
del Mexibus u otro tipo de transporte público, planteles escolares o en cualquier otro lugar que se designe,
debiendo diseñar las rutas de origen y destino, manteniendo las vialidades expeditas y utilizando las vías primarias
de acceso controlado.
En los casos en que, durante la conducción, el mando designado identifique alguna persona con actitud agresiva se
dará la orden de ingresar al contingente encauzando y separando del grupo de animación o barra de apoyo a las
personas con dicha actitud, como medida de prevención para proteger su integridad personal.
3.2.8. Si las personas en actitud agresiva cometieron un acto ilícito, los elementos de la Guardia Civil Tecámac
(dependiendo de la conducta) los remitirán al conocimiento del Juez Cívico o del Agente del Ministerio Público,
observando lo dispuesto en el Protocolo de Actuación Policial de la Guardia Civil Tecámac para la realización de
detenciones en el marco del Sistema Penal Acusatorio, deteniendo a los probables responsables y se coordinará su
inmediata puesta a disposición ante la autoridad correspondiente y activarán los servicios de emergencia para el
caso en que haya lesionados o siniestro.
3.2.9 Ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador, los elementos de la Guardia Civil Tecámac informarán de
inmediato a través de las frecuencias operativas autorizadas o cualquier medio eficaz, la situación de la
emergencia, solicitando el apoyo necesario de los equipos especializados, en coordinación con los equipos de
Protección Civil y Bomberos, así como los servicios médicos de emergencias.
CAPÍTULO IV
ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA
4. En caso de ocurrir una situación de emergencia el mando de operaciones de combate y control de la
emergencia, recaerá en el personal de Protección Civil y Bomberos.
Las prioridades de atención de cualquier tipo de emergencia serán:
a) Salvar y proteger vidas;
b) Salvar y proteger bienes; y
c) Combatir y controlar la emergencia.
4.1 La primera acción defensiva se aplicará con apoyo y coordinación de los Mandos de la Guardia Civil,
consistiendo en la evacuación del inmueble, simultáneamente se mantendrán los accesos libres para el ingreso de
los cuerpos de emergencia para el combate y control de la situación de emergencia, debiendo observar lo que al
respecto señalen la normatividad vigente en materia de protección civil.
4.2 En caso de sismo en el cual se active el Sistema de Alerta Sísmica, el personal de Protección Civil y Bomberos
entregará el mensaje pregrabado que debe transmitirse, para dicha situación.
4.3 Si el sismo es superior a 6.5 grados en la escala de Ritcher se deberá suspender el evento y proceder a revisar
el inmueble, posteriormente el administrador del lugar del evento, deberá presentar copia certificada de la
constancia de seguridad estructural ante Protección Civil y Bomberos, antes de volver a realizar un evento, esto de
conformidad con la legislación de la materia.
CAPÍTULO V
MANEJO DE DATOS PERSONALES
5. Las y los integrantes de la Guardia Civil deberán resguardar los datos personales tanto del detenido, así como de
la víctima o del denunciante, según corresponda, y no podrán hacerlos del conocimiento de terceros, salvo para
efectos del registro de la detención en el sistema establecido para tal efecto y ante el Ministerio Público cuando se
presente ante éste a la persona detenida o, en su caso, cuando le allegue las denuncias formuladas ante los
propios integrantes de la Guardia Civil.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA CIVIL TECÁMAC RESPECTO DE LAS MULTITUDES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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1. El presente Protocolo es de orden público y de observancia general y obligatoria para las y los integrantes de la
Guardia Civil Tecámac del Estado de México, y tiene por objeto establecer en forma clara los procedimientos y la
actuación de las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac, para garantizar el control y vigilancia en el
desarrollo de una multitud, ya sea en su desplazamiento de un lugar a otro; o bien estando establecidos en un
punto.
1.1 Para la interpretación de este Protocolo, se velará por salvaguardar los derechos de las personas conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en materia de derechos humanos
de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más
amplia.
1.2. La actuación de la Guardia Civil Tecámac en la aplicación de este Protocolo se regirá bajo los principios
siguientes:
I. Respeto y garantía de los derechos humanos;
II. No discriminación y perspectiva de género;
III. Legalidad;
IV. Racionalidad;
V. Congruencia;
VI. Eficiencia;
VII. Honradez;
VIII. Objetividad;
IX. Oportunidad;
X. Profesionalismo;
XI. Necesidad, y
XII. Proporcionalidad.
1.3 Los integrantes de la Guardia Civil que participen en el control de una manifestación o reunión tienen
obligación de actuar con estricto apego a lo establecido en el presente protocolo. En este sentido, sus acciones
habrán de estar orientadas hacia el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos de todas las
personas sin discriminación.
CAPÍTULO II
MARCO JURÍDICO
2.1 El presente Protocolo tiene como sustento jurídico principal los siguientes ordenamientos legales:
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Instrumentos Internacionales:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos;
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos;
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
- Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley
- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
- Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones
Unidas
- Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención Belém do Pará”;
- Código de Conducta de Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
- Y demás tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
III. Estatuto de Gobierno de Tecámac;
a) Leyes Generales:
- Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
- Ley Nacional Del Sistema Integral De Justicia Penal Para Adolescentes
- Ley Federal De Armas De Fuego Y Explosivos
- Ley De Amparo
- Reglamento Del Servicio Profesional De Carrera Policial De La Comisión Estatal De Seguridad
Ciudadana Del Estado De México
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b) Disposiciones Locales:
- Ley De Seguridad Del Estado De México
- Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Código Penal del Estado de México
- Código Civil del Estado de México
- Código de Procedimientos Civiles del Estado de México
- Código Administrativo Del Estado De México
- Código De Procedimientos Administrativos del Estado de México
CAPÍTULO III
DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO U ORDEN GENERAL DE OPERACIONES
3. Para la elaboración del Plan Operativa u Orden General de Operaciones, la Dirección Operativa y/o mando
designado, determinarán las Unidades de la Guardia Civil Tecámac que intervendrán, y establecerán las estrategias
operativas, así como el equipo necesario, de igual forma identificarán las zonas de seguridad adecuadas para la
instalación de las unidades policiales de reserva. Por último, se deberá asignar el número de elementos que
conducirán a la multitud estableciendo los puntos de riesgo a cubrir durante el trayecto.
3.1 Para la implementación de las acciones correspondientes, el Director Operativo, Subdirector o mando
designado, se trasladarán al lugar con el personal para valorar las técnicas y tácticas a emplear, considerando las
condiciones de lugar e informarán al centro de mando. En el desarrollo de las acciones, se implementarán los
mecanismos de coordinación con las instituciones de Protección civil y Salud del lugar.
3.2 El Subdirector Operativo o mando designado informará al Centro de Mando y mando inmediato e instruirá a los
elementos participantes en el evento las acciones a seguir para establecer el dispositivo de seguridad con las
diferentes formaciones y evoluciones requeridas.
3.3 En los supuestos en que las personas que intervengan en la manifestación o reunión requieran servicios
médicos, se gestionará con prontitud que se les brinde la atención médica correspondiente. El centro de mando
asegurará el acceso inmediato a los servicios médicos que correspondan, así como de protección civil;
3.4 Los elementos de la Guardia Civil Tecámac permanecerán durante los dispositivos disciplinados, firmes y
tolerantes a las órdenes operativas del mando designado, en espera de ejecutar las formaciones y evoluciones
requeridas, trabajando en equipo y con espíritu de cuerpo;
3.5 Durante el evento, los elementos designados, observarán e identificarán dentro de la multitud a las personas
con actitud agresiva, a fin de informar al mando la situación que prevalece y solicitarán las órdenes
correspondientes.
3.6 En los casos que se identifique alguna persona con actitud agresiva se dará la orden de ingresar al contingente
encauzando a las personas con actitud agresiva, separándolas de la multitud como medida de prevención para
proteger su integridad personal y de sus bienes.
3.7 Si las personas en actitud agresiva cometieron un acto ilícito o infracción administrativa, los policías detendrán
a los probables responsables y coordinarán su inmediata puesta a disposición ante la autoridad correspondiente y
activarán los servicios de emergencia para el caso de que haya lesionados o siniestro.
3.8 Si no hubiera actos ilícitos, los mandos y/o elementos disolverán al grupo de personas conflictivas, de
conformidad con los niveles del uso de la fuerza establecida.
3.9 Una vez que arribaron al destino final de la conducción los mandos y elementos se desplazarán a otros puntos
estratégicos, si la situación no fuera violenta, permanecerán en espera de órdenes de mando superior.
3.2.1 En el caso de que la manifestación o reunión surja de manera espontánea, se deberá establecer la
coordinación y planeación de operaciones por la frecuencia de radio y/o Centro de Mando.
3.2.2 Los mandos y elementos deberán mantener presencia y control en la zona hasta que se disperse la multitud;
Una vez controlada la situación, la Dirección Operativa, Subdirección Operativa y/o mando designado darán a los
elementos la orden de retirada de manera disciplinada, quienes al final de la jornada emitirán su informe por
escrito.
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CAPITULO IV
DE LA CONTENCIÓN DE MULTITUDES
4. En el ejercicio de sus funciones para mantener el orden público, la Guardia Civil realizará las acciones operativas
para contener a una multitud de manera pacífica, evitando su traslado de un lugar a otro o que pase por un punto
estratégico.
4.1 En la implementación de dichas acciones, se establecerá como objetivo que prevalezca la salvaguarda de la
vida e integridad personal, de los involucrados y respecto de cualquier otro bien jurídico. Evitando que la multitud
arribe o se concentre en cierta zona y/o ingrese a un evento ocasionando daños a la propiedad privada y pública.
4.2 Los mandos y policías deberán conocer las zonas de seguridad y el lugar donde se realizará la contención de la
multitud, el acceso a la zona de concentración o instalación; así como los lugares por donde se va a dispersar a la
gente.
4.3 La Dirección Operativa, Subdirección y/o mando designado instrumentarán los mecanismos de coordinación
con las autoridades competentes, considerando los apoyos necesarios tanto de personal como de vehículos para
establecer las barreras de contención, y en su caso ordenarán a los mandos correspondientes que se detenga al
contingente con las evoluciones requeridas.
4.4 Los mandos designados advertirán al contingente que libere la vialidad (arenga) e informarán a su superior las
situaciones que prevalecen en el lugar y solicitarán las órdenes correspondientes.
4.5 Si existieran personas en actitud agresiva que rompan las líneas de contención, se deberán aplicar las acciones
mencionadas en los niveles para el uso de la fuerza establecidos en el artículo 5.2 del Protocolo De Actuación
Policial De La Guardia Civil Tecámac Para La Realización De Detenciones En El Marco Del Sistema Penal Acusatorio,
caso contrario, los comandantes y policías mantendrán las líneas de contención evitando que la multitud siga
avanzando, y permanecerán en el lugar hasta que el contingente se retire.
4.6 En caso de que los elementos se encuentren en la neutralización de algún disturbio derivado de la multitud,
observaren la comisión de algún delito de manera flagrante, se llevará a cabo la detención de la o las personas que
lo cometieron y se pondrá a disposición de la autoridad competente conforme a lo establecido en las leyes
aplicables.
4.7 En el supuesto que el conflicto persista, se incremente o diversifique, una vez agotados los medios no
violentos, la Dirección y Subdirección Operativa, como resultado de una correcta y cuidadosa planeación y control
del operativo, determinarán sobre la procedencia del uso de la fuerza;
4.8 La Guardia Civil Tecámac deberá adoptar todas las medidas administrativas de control que aseguren que el uso
de la fuerza se aplicará en el marco de legalidad y respeto a los derechos humanos, adoptando medidas
diferenciadas con perspectiva de género, de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación. En este sentido,
se realizará el registro de comunicaciones para verificar y supervisar las órdenes operativas, sus responsables y
ejecutores;
4.9 El primer respondiente, que realice la detención de las personas, deberá realizar el llenado del informe policial
homologado, de manera pormenorizada, estableciendo los motivos que dieron origen a su intervención, la
intervención y finalización de la misma de manera detallada, así como la puesta a disposición ante el Agente del
Ministerio Público o Juez Cívico correspondiente.
CAPITULO V
DE LAS REGLAS PARA LA DETENCIÓN
5. La o el elemento de la Guardia Civil Tecámac dará estricta observancia y aplicación a las disposiciones aplicables
en la materia al momento de una detención y debe sujetar su actuación de la siguiente forma:
I. Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará, se podrá emplear los
candados de mano y/o cinchos de seguridad, cuando exista un riesgo latente de sustracción o agresión que
atente contra la integridad y/o vida de la persona detenida, del Integrante y/o de terceros, garantizando en
todo momento el irrestricto respeto a los derechos humanos;
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II. Realizar la inspección a la persona o grupo de personas detenidas respetando su dignidad;
III. Comunicar de inmediato a la persona detenida los hechos que se le imputan;
IV. Dar lectura a sus derechos conforme al artículo 113 y 152 del
Penales.

Código Nacional de Procedimientos

V. Poner a disposición sin demora a la persona o grupo de personas detenidas ante la autoridad competente.
VI. En el caso de personas extranjeras detenidas, deberá de informarle de manera inmediata y por escrito el
derecho que le asiste, a efecto de que éstas determinen si se notifica al consulado de su país, la notificación
consular está sujeta a la voluntad de las personas, debiendo constar debidamente en el formato de lectura
de derechos su renuncia a la asistencia consular.
5.1 Los elementos deberán contar con el siguiente equipo táctico policial:
I.

Incapacitantes menos letales:
a) Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo con las disposiciones aplicables;
b) Dispositivos que generan descargas eléctricas;
c) Esposas o candados de mano, cinchos;
d) Sustancias irritantes en aerosol;
e) Mangueras de agua a presión.

II.

Letales:
a) Armas de fuego permitidas;

5.2 La Guardia Civil Tecámac deberá dotar a los elementos con el equipo de protección y vehículos con y sin
blindaje, a fin de proteger su integridad y disminuir la necesidad del uso de armas de cualquier tipo. En todos los
casos, las armas que se autoricen para los cuerpos de policía deberán apegarse a lo establecido en el párrafo
tercero del artículo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley Nacional Sobre el Uso de la
Fuerza.
CAPÍTULO VI
DE LOS INFORMES SOBRE EL USO DE LA FUERZA
6. El o la elemento de la Guardia Civil Tecámac, una vez que haya realizado acciones relacionadas con la fuerza,
informará a su superior jerárquico inmediato y a la autoridad competente los hechos derivados del Uso de la Fuerza
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
6.1. En los eventos en los elementos hagan Uso de la Fuerza letal o potencialmente letal, donde existan lesiones o
decesos, se debe informar de manera inmediata a la Unidad de Asuntos Internos y a la Unidad de Derechos
Humanos de Dirección Jurídica y Consultiva, a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias,
determinen las acciones conducentes, el elemento que haga Uso de la Fuerza de manera innecesaria, excesiva o
desproporcional, y el superior jerárquico que emita órdenes en tal sentido, serán sancionados conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables.
6.2. Durante el desarrollo de las acciones se deberá informar en todo momento al mando responsable sobre las
situaciones que prevalecen en el lugar para que éste recopile datos y cifras que permitan al puesto de mando
realizar de manera permanente y constante la evaluación de riesgos;
6.3 A la terminación de toda operación, el mando designado, con base en su tramo de responsabilidad, rendirá un
informe detallado y por escrito, a efecto de poder detectar buenas prácticas e incentivarlas o en caso contrario,
para identificar prácticas y actitudes contrarias a los derechos humanos y cuyo uso deba erradicarse;
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6.4 La oficialía de partes y secretaria encargado del despacho de la Guardia Civil Tecámac será responsable de
resguardar y conservar el acervo de información sobre cada manifestación o reunión, de conformidad con la
normatividad aplicable;
6.5. Toda la información relacionada con el uso de la fuerza, detenciones, medidas de dispersión o que guarde
relación con una denuncia o queja, deberá conservarse y estar disponible.
6.6. Cualquier servidor público que realice acciones o prácticas que contravengan los principios rectores de la
actuación policial o que cometan actos que constituyan una violación de derechos humanos generará
responsabilidades de índole penal, administrativa o civil que correspondan en cada caso concreto;
6.7 En caso de utilizar la fuerza en cumplimiento de las funciones policiales se deberá realizar un reporte
pormenorizado de los hechos suscitados.
CAPITULO VII
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTROL DE MULTITUDES
7. El presente Protocolo asegura el derecho a toda persona para acceder a la información pública que detenta la
Guardia Civil Tecámac en los términos que establezca la normatividad vigente. La Guardia Civil Tecámac bajo el
principio de máxima publicidad de manera proactiva, generará información relevante sobre el desarrollo de la
manifestación o reunión.
7.1 Al finalizar cada operativo la Guardia Civil Tecámac a través de la Dirección de Comunicación Social divulgará
públicamente un informe sobre el empleo de la fuerza si fuere necesario, así como datos estadísticos sobre cuándo
y contra quién se empleó; sexo y la autoridad ante las que fueron remitidas, en los términos que establezca la
normatividad vigente y aplicable.
7.2 Las y Los servidores públicos de la Guardia Civil Tecámac deberán dar cumplimiento a las obligaciones que
impone la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y demás disposiciones de
la materia.
El Secretario del Ayuntamiento pregunta si hay alguna intervención al respecto.
No se registran intervenciones en este punto.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad, el
Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
----------------------------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FE DE ERRATAS
En este punto del Orden del Día se omitió la inclusión del Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil
Tecámac para la ejecución de mandamientos administrativos: diligencias, solicitudes de apoyo o auxilio de la fuerza
público y del Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la realización de detenciones en el
marco del sistema penal acusatorio.
Dice:
Acuerdo
PRIMERO. Se aprueban los protocolos de actuación de la Guardia Civil Tecámac:
1. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la ejecución de mandamientos y/o
diligencias.
2. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la protección de personas en el contexto de
manifestaciones o reuniones.
3. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac en materia de justicia cívica.
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4. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para las personas LGBTTTIQ+.
5. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la preservación del lugar de los hechos o
del hallazgo y cadena de custodia.
6. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para los supuestos de niños, niñas y
adolescentes.
7. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac en materia de circulación peatonal, vehicular y
seguridad vial.
8. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac en eventos masivos.
9. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac respecto de las multitudes.
Debe decir:
Acuerdo
PRIMERO. Se aprueban los protocolos de actuación de la Guardia Civil Tecámac:
1. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la ejecución de mandamientos y/o
diligencias.
2. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la protección de personas en el contexto de
manifestaciones o reuniones.
3. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac en materia de justicia cívica.
4. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para las personas LGBTTTIQ+.
5. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la preservación del lugar de los hechos o
del hallazgo y cadena de custodia.
6. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para los supuestos de niños, niñas y
adolescentes.
7. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac en materia de circulación peatonal, vehicular y
seguridad vial.
8. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac en eventos masivos.
9. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac respecto de las multitudes.
10. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la ejecución de mandamientos
administrativos: diligencias, solicitudes de apoyo o auxilio de la fuerza público.
11. Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la realización de detenciones en
el marco del sistema penal acusatorio.
Se incluyen los dos protocolos.
Anexos
Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la ejecución de mandamientos
administrativos: diligencias, solicitudes de apoyo o auxilio de la fuerza público
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El protocolo para la ejecución de mandamientos administrativos: diligencias, solicitudes de apoyo o
auxilio de la fuerza pública es de orden público y de estricta observancia en el municipio de Tecámac, cuyo objetivo
es establecer los mecanismos a que deberá sujetarse el actuar de las y los elementos de la Guardia Civil Tecámac,
en apoyo de tribunales y autoridades administrativas que mediante petición fundada y motivada, lo hagan del
conocimiento de esta autoridad municipal.
Artículo 2. El presente protocolo tiene como sustento jurídico principal los siguientes ordenamientos:
I.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

II.

Instrumentos Internacionales:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley
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III. Leyes Generales:
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza
IV. Códigos Nacionales:
- Código Penal Federal
V. Legislación local
-Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
- Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México
Artículo 3. Los principios rectores para la interpretación y aplicación de este protocolo son:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

El respeto de los derechos humanos;
No discriminación;
Universalidad;
Progresividad;
Transversalidad;
Legalidad;
Celeridad y flexibilidad;
No criminalización de la pobreza y de grupos en situación de vulnerabilidad; y
Proporcionalidad y racionalidad del uso de la fuerza.

Los principios son enunciativos y no limitativos, pues son complemento de los demás contenidos en los
ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 4. Además de las definiciones contenidas en las disposiciones jurídicas aplicables, se entenderá por:
I.

Autoridad competente: Las y los Jueces, magistrados y en general cualquier otra autoridad de
carácter administrativo que conforme a la legislación vigente tenga facultades para solicitar una
diligencia, apoyo o auxilio de la fuerza pública.

II.

Autoridad ejecutora: Órgano que solicita la diligencia, apoyo o uso de la fuerza pública, así como su
personal adscrito y facultado para actuar en representación de éste, en el cumplimiento de
mandamientos, diligencias administrativas y/o diligencias judiciales.

III.

Bien inmueble privado: Es el suelo y las construcciones adheridas a él, cuya propiedad la ostenta un
particular.

IV.

Bien inmueble del dominio público: Son bienes de uso común y/o servicio público que pertenecen a
la Federación, al Estado o Municipio.

V.

Bifobia: al rechazo, discriminación, invisibilización, burlas u otras formas de violencia basadas en
prejuicios y estigmas hacia las personas bisexuales o que parecen serlo;

VI.

Bisexual: a la persona que siente atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al
suyo y de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con
ellas. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma forma ni que
sienta atracción por todas las personas de su mismo género o del otro;

VII.

Características Sexuales: a las características físicas o biológicas, cromosómicas, gonadales,
hormonales y anatómicas de una persona, que incluyen características innatas, tales como los órganos
sexuales y genitales, y/o estructuras cromosómicas y hormonales, así como características
secundarias, tales como la masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o mamas;

VIII.

Diligencia: Trámite de un asunto administrativo y constancia escrita de haberlo efectuado
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IX.

Discriminación: a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado, por la vía
de las normas o los hechos, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, en condiciones de igualdad, cuando se base en
uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las
opiniones, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como
discriminación la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, intersexfobia, misoginia, cualquier
manifestación xenofóbica, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras
formas conexas de intolerancia;

X.

Diversidad sexual y de género: a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir,
expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e
identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos
los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las
otras personas;

XI.

Expresión de género: a la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar,
manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social,
modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituye las expresiones del género que vive cada
persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido;

XII.

Familia homoparental/lesbomaternal: a la familia conformada por dos padres o dos madres y sus
descendientes con independencia del reconocimiento legal de sus vínculos socio-afectivos;

XIII.

Gay: al hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hombre;

XIV.

Género: a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre
otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Se utiliza para referirse a las características
que, social y culturalmente, han sido identificadas como "masculinas" y "femeninas", las cuales
abarcan desde las funciones que históricamente se le han asignado a uno u otro sexo (proveer vs.
cuidar), las actitudes que por lo general se les imputan (racionalidad, fortaleza, asertividad vs.
emotividad, solidaridad, paciencia), hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y
relacionarse;

XV.

Grupos vulnerables: Todos aquellos que en virtud de su edad, origen étnico, sexo, condición
económica social, características físicas, circunstancias culturales y políticas u orientación sexual se
encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados.

XVI.

Fuerza: Es el medio por el cual el integrante de la Institución logra el control de una situación que
atenta contra la vida o integridad de las personas, la seguridad y los derechos de las personas o las
libertades, el orden público y la paz públicos;

XVII.

Homofobia: Al rechazo, discriminación, invisibilización, burlas u otras formas de violencia basadas en
prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o hacia las personas con orientación o
preferencia homosexual, o que son percibidas como tales;

XVIII.

Homosexual: A la persona con capacidad de sentir una atracción erótica afectiva por personas de su
mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas;

XIX.

Identidad de género: A la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente,
misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del
cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de
tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente
escogida. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los
modales. Se desarrolla, por lo general, entre los dieciocho meses y los tres años de edad;
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XX.

Institución: A la Guardia Civil Tecámac;

XXI.

Integrante o elemento: A las y los integrantes de la Institución;

XXII.

Lesbiana: A la mujer que se siente atraído erótico afectivamente hacia otra mujer;

XXIII.

Lesbofobia: Al rechazo, discriminación, invisibilización, burlas u otras formas de violencia basadas en
prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas o que son percibidas como tales;

XXIV.

Mandamiento de ejecución: Escrito mediante el cual se ordena la ejecución de un mandamiento
administrativo, en términos del Procedimiento Administrativo de Ejecución;

XXV.

Niños y niñas: Los menores de doce años;

XXVI.

Nombre legal: Al plasmado en documentos oficiales, expedidos por las autoridades competentes en la
materia, el cual está integrado por un conjunto de signos que constituyen la identidad de una persona,
entre ellos, el nombre propio y apellidos;

XXVII.

Nombre social: Al vocativo por medio del cual la persona LGBTTTI+ se identifica y desea ser conocida
y llamada en sociedad, el cual puede no llegar a concordar con el sexo legal establecido en el acta de
nacimiento;

XXVIII.

Orden: Aquellas instrucciones o indicaciones que realizan las o los Integrantes a personas o grupos de
personas con base en las disposiciones jurídicas aplicables. La orden debe ser legítima, lógica,
oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función;

XXIX.

Orientación sexual: A la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por
personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, o más de un género o de una identidad
de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas;

XXX.

Personas adolescentes: Aquellas cuya edad está entre los doce años cumplidos y menos de
dieciocho.

XXXI.

Presencia policial: A la acción de hacerse presente en el lugar mediante el uso adecuado del
uniforme, equipo y actitud diligente ante personas que pretendan infringir o hayan infringido
disposiciones aplicables;

XXXII.

Resistencia activa: Cuando el sujeto realiza acciones con el propósito de dañarse, dañar a un
tercero, al agente o a bienes propios o ajenos;

XXXIII.

Resistencia pasiva: Cuando una persona se niega a obedecer órdenes legítimas comunicadas de
manera directa por el Integrante, quien previamente sea identificado como tal sin que implique actos
que pongan en peligro la integridad física o la vida del Integrante o de terceros;

XXXIV.

Sexo: Al conjunto de características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) a
partir de las cuales las personas al nacer son clasificadas como machos o hembras de la especie
humana al nacer, a quienes se nombra como hombres o mujeres, respectivamente;

XXXV.

Sexo legal: Al establecido en los documentos oficiales de identificación de las personas;

XXXVI.

Trans: Al denominador común que tienen las personas transexuales, transgénero, travestis, drags,
entre otras, cuando el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y/o expresiones de género
de la persona. Las personas trans construyen su identidad independientemente de tratamientos
médicos e intervenciones quirúrgicas;

XXXVII.

Transfobia: Al rechazo, discriminación, invisibilización, burlas, no reconocimiento de la identidad y/o
expresión de género de la persona y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y
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estigmas hacia las personas con identidades, expresiones y experiencias trans, o que son percibidas
como tales;
XXXVIII. Transgénero: La persona que se siente y se concibe a sí misma como perteneciente al género
opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quien, por lo general, sólo
opta por una reasignación hormonal, sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos
sexuales internos y externos, para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica,
espiritual y social;
XXXIX.

Transexual: La persona que se siente y se concibe a sí misma como perteneciente al género y sexo
opuestos a los que social y culturalmente se le asignan en función de su sexo de nacimiento, y que
puede optar por una intervención médica (hormonal, quirúrgica o ambas), para adecuar su apariencia
física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social;

XL.

Travesti: La persona que gusta de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta
a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas
de vestir, actitudes y comportamientos; y

XLI.

Uso de la Fuerza: La aplicación de medios, métodos, técnicas y tácticas que realizan o pueden
realizar los Integrantes en el ejercicio de sus funciones con base en los diferentes niveles de fuerza.
CAPITULO II
POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Artículo 5. Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac cumplirán sus funciones con imparcialidad, legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Artículo 6.- Los Integrantes de la Guardia Civil Tecámac estarán dotados del equipo idóneo para el ejercicio de sus
funciones, de acuerdo a la diligencia, solicitud de apoyo o auxilio de la fuerza pública, asimismo deberán estar
debidamente uniformados, portar de manera visible identificación oficial, insignias, divisas y el equipo que les fuese
asignado, así como también deberán estar plenamente identificadas las unidades de transporte que se utilicen para
tales efectos.
Artículo 7. Las y los integrantes de la Guardia Civil Tecámac, deberán:
Antes de realizar cualquier intervención:
a) Tener un registro del equipamiento asignado a los elementos de la Guardia Civil en las operaciones.
b) Hacer uso adecuado del equipamiento autorizado para llevar a cabo la diligencia, apoyo o auxilio de fuerza
pública.
c) Verificar y en su caso efectuar un dispositivo de seguridad, con la intención de mantener la seguridad de
los elementos que participen en la detención, así como del infractor.
d) Informar al centro de mando por cualquier medio de dicha intención -en la medida de lo posible.
Artículo 8. Si durante la ejecución de la diligencia, solicitud de apoyo o auxilio de la fuerza pública se diese una
detención en cualquiera de sus supuestos, el elemento de la Guardia Civil Tecámac deberá atender lo dispuesto en
la ley de la materia y el Protocolo de Actuación Policial sobre el uso de la Fuerza de la Guardia Civil de Tecámac,
Estado de México, asimismo, deberá:
a) Velar por salvaguardar el máximo bien jurídico tutelado que es la vida, privilegiando en todo momento aun
sobre la detención o persecución.
b) Informar en todo momento las acciones realizadas durante la detención.
c) Si el elemento tiene dudas sobre algún procedimiento, deberá:
1. Comunicarse con su jefe inmediato superior a fin de ser asesorado evitando incurrir en responsabilidad y/o
afectar a la persona detenida.
d) Durante la diligencia, solicitud de apoyo o auxilio de fuerza pública, deberá:
1. Evitar provocaciones que pudieran generar que alguna amenaza se vuelva real actual e inminente.
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2. Emplear la fuerza de manera razonada y proporcional, si durante la ejecución de la diligencia, solicitud de
apoyo o auxilio de la fuerza pública se generara algún tipo de agresión.
Artículo 9. Los Integrantes podrán contar con equipo videográfico y fotográfico que permita acreditar que su
actuación se sujetó a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos. Sin embargo, por ningún motivo podrán difundir ni facilitar el mismo, salvo en los casos en que
lo determine una autoridad ministerial, judicial o de protección a los derechos humanos, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 10. En los actos del servicio para el restablecimiento del orden público, el centro de mando adoptará las
medidas necesarias para garantizar el respaldo videográfico y fotográfico, el contenido de dichos respaldos se
sujetará a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección
de datos personales y su uso respetará el principio constitucional del debido proceso.
Artículo 11. Los elementos policiales tienen derecho a responder una agresión usando fuerza letal cuando esté en
peligro inminente su integridad física con riesgo de muerte, para calificar el hecho se deberá tomar en cuenta las
circunstancias de modo tiempo y lugar del operativo, así como la situación del agresor y su capacidad de
resistencia.
CAPITULO III
NIVELES PARA EL USO DE LA FUERZA
Artículo 12. Para efecto de la aplicación del uso de fuerza en la ejecución de diligencias, solicitudes de apoyo o
auxilio de la fuerza pública, los elementos de la Guardia Civil Tecámac deberán atender lo dispuesto en la Ley de la
materia y el Protocolo de Actuación Policial sobre el uso de la Fuerza de la Guardia Civil de Tecámac, Estado de
México.
Artículo 13. El Uso de la Fuerza sólo se justificará cuando la agresión sea:
I.
Real: Si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni
imaginaria;
II.

Actual: Si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad,

III.

Inminente: Si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción, ésta se consumaría.

Artículo 14. Los elementos deberán aplicar un trato diferenciado a las personas, cuando ello tenga por objeto
proteger y garantizar el ejercicio de un derecho, dando especial atención a niñas, niños y adolescentes u otros
grupos o personas en situación de vulnerabilidad.
DE LA INTERACCION CON PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES,
TRANSGÉNERO, TRAVESTI, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES Y QUEER)
Artículo 15. Al ejecutar diligencias, solicitudes de apoyo y auxilio de fuerza pública, los integrantes de la
Institución de manera estricta, deberán observar y aplicar lo previsto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, la Constitución del Estado Libre y
Soberano de México, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y todas aquellas
disposiciones jurídicas aplicables en la materia. Asimismo, brindar un trato respetuoso y sin discriminación por
motivos de identidad de género, expresión de género, características sexuales u orientación sexual ni de cualquier
otro tipo, en términos de lo dispuesto por este Protocolo y las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 16. El trato a las familias homoparentales y lesbomaternales debe ser objetivo, respetuoso y empático,
evitando menoscabar la dignidad de cualquier integrante de dichas familias.
DE LAS DILIGENCIAS, SOLICITUDES DE APOYO O AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA
Artículo 17.- El personal operativo de la Guardia Civil atenderá las solicitudes de diligencia, apoyo o auxilio de la
fuerza pública únicamente cuando dicha solicitud sea formulada por escrito, por autoridad competente,
debidamente fundada y motivada, por lo que:
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I.

Recibida la solicitud por la Dirección Jurídica de la Guardia Civil, ésta verificará su debida motivación y
fundamentación en estricto apego a la normatividad. En caso contrario, realizará su devolución a las
autoridades requirentes fundando y motivando la causa del rechazo.

II.

En caso de que las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos, será remitida a la Jefatura del
Estado Mayor.

III.

Para este efecto, la Jefatura del Estado Mayor recibirá la solicitud de mérito, verificando que en ésta se
contengan los datos que se enuncian a continuación:
1. Que la solicitud se haga con cuando menos cinco días de antelación a la fecha en que habrá de
llevarse a cabo la diligencia, la solicitud de apoyo o auxilio de la fuerza pública con motivo de
solicitud de la autoridad competente;
2. Que contenga el nombre completo y cargo de la Autoridad Competente que solicita la ejecución del
mandamiento administrativo (diligencia, solicitud de apoyo o auxilio de la fuerza pública); y
3. Tipo de diligencia a practicarse.
4. Fecha, hora y ubicación exacta del punto de reunión donde se deberán presentar los elementos 30
minutos antes a la ejecución de la diligencia, delimitando el área en la que habrá de llevarse a cabo
la actuación
5. Número de expediente, carpeta de investigación o causa penal;
6. la especificación del lugar donde se llevará a cabo la diligencia (el tipo de inmueble y características
de éste: bien inmueble público, privado o área natural protegida);
7. El número aproximado de ocupantes;
8. Propuesta del número de elementos solicitados por la parte interesada o la autoridad
correspondiente;
9. Citar antecedentes de diligencias anteriores, acompañando copia certificada de las diligencias
donde conste oposición por parte del ejecutado;
10. Hacer del conocimiento cualquier otra circunstancia especial que se deba considerar, que permita la
planeación y logística para atender el requerimiento (incluida dentro de este supuesto la mención
en caso de conocer a través de las diligencias o por así señalarlo la parte actora, la existencia de
grupos antagónicos de oposición).

IV.

La Dirección Operativa en coordinación con el Estado Mayor, ambos de esta Guardia Civil, valorarán el
nivel de riesgo de la diligencia en atención a la zona, al día, a la hora y a las condiciones generales en
las que se atenderá el requerimiento, el número de integrantes que serán necesarios para cumplir la
solicitud para determinar las condiciones en las que habrá de brindar el apoyo o auxilio de la fuerza
pública, considerando en todo momento el número de integrantes de la policía que la autoridad
ejecutora haya solicitado.

V.

Para el caso de que la diligencia sea considerada de alto riesgo, se deberá solicitar por escrito, de
acuerdo a la naturaleza del requerimiento del que se trate, la presencia de personal de Protección Civil,
Autoridades
Ministeriales, Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Comisión de Derechos
Humanos y/o demás autoridades que procedan.

VI.

En las acciones tendentes a la ejecución de la diligencia, solicitud de apoyo o auxilio de la fuerza
pública, se deberá planear y ordenar cada acción, observando los siguientes aspectos:
a) Que se respeten y protejan los derechos humanos de quienes participen;
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b) Que el plan de diligencia, solicitud de apoyo o auxilio de la fuerza pública contemple la protección
de las personas y los bienes muebles de los afectados;
c)

Identificar la ubicación de mujeres, niñas y niños, las y los adultos mayores, así como grupos
vulnerables o en situación de vulnerabilidad, y las condiciones que puedan implicar situaciones de
riesgo para la vida o la salud, a fin de proteger y salvaguardar sus derechos humanos;

d) En general, prevenir y evitar, las acciones que sean contrarias al objeto de la solicitud de apoyo o
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 18.- Los integrantes de la Guardia Civil asignados al apoyo se presentarán en el punto de reunión
señalado por la autoridad ejecutora, con 30 minutos de antelación a la hora invocada por la misma, el mando
designado se coordinará con la autoridad solicitante quedando el personal operativo a la espera de las órdenes que
el mando designado les transmita.
Artículo 19.- Hasta en tanto se emita la orden por el mando designado, los integrantes de la Guardia Civil no
podrán trasladarse al lugar de ejecución. Asimismo, ubicados ya en el punto de reunión, el mando designado
deberá identificar a las personas que van en compañía de la o el representante de la autoridad ejecutora, para dar
las indicaciones correspondientes a los elementos que participarán en el apoyo para la ejecución de la diligencia.
Artículo 20.- Las funciones de los elementos exclusivamente será de garantizar la movilidad peatonal, vehicular y
la integridad física y patrimonial de las y los residentes y población en general y de las autoridades y personal que
participen en el desarrollo de la diligencia, evitando la alteración al orden público y la comisión de hechos ilícitos,
observando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Artículo 21.- Los elementos deberán establecer un dispositivo el cual comprenderá un perímetro de seguridad a
efecto de prevenir agresiones externas, la Intervención, siendo aquel elemento operativo que en los casos
alicientes, realizará actos de mediación y/o conciliador, entre el ejecutor y el deudor o desalojado según sea el
caso, a efecto de evitar agresiones de ambas partes; El Enlace, siendo aquel elemento operativo que mantiene la
comunicación de lo que acontece y el centro de mando; bajo ninguna circunstancia los integrantes fungirán como
cargadores ni participarán en labores de inventarios o resguardo de bienes muebles.
Artículo 22.- Para el caso de oposición pacífica por parte de las y los ejecutados o de terceras personas, las y los
integrantes de la policía, se estarán a lo que disponga el representante de la autoridad ejecutante, respecto a la
cancelación o continuación de la diligencia, salvaguardando en todo momento su integridad física.
Artículo 23.- Para el caso de oposición violenta por parte de los ejecutados o de terceras personas, los integrantes
de la Guardia Civil se apegarán a lo establecido en este protocolo y al de Actuación Policial sobre el uso de la
Fuerza Guardia Civil de Tecámac.
Artículo 24.- Los integrantes de la Guardia Civil se podrán retirar del lugar cuando la o el representante de la
autoridad ejecutora expresamente refiera que se concluye con la diligencia, retirándose después de este último, se
elaborará parte informativo por parte del mando asignado, por medio del cual se informen los pormenores de la
diligencia.
Protocolo de actuación policial de la Guardia Civil Tecámac para la realización de detenciones en el
marco del sistema penal acusatorio
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1. El presente Protocolo es de orden público y de observancia general y obligatoria para las y los integrantes de
la Guardia Civil Tecámac del Estado de México, y tiene por objeto establecer los procedimientos bajo los cuales las
y los integrantes de la Guardia Civil podrán detener a personas por la comisión de un hecho que la ley señale como
delito, en los siguientes supuestos:
I. Cuando exista un mandamiento judicial.
II. Cuando exista flagrancia.
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1.2. El presente Protocolo, tiene como sustento jurídico enunciativo, más no limitativo, los siguientes
ordenamientos legales:
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
III. Instrumentos Internacionales:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Convención sobre Desapariciones Forzadas
- Convención sobre la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes
- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley
- Y demás Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
IV. Leyes Nacionales, Generales, y Códigos:
- Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes
- Ley General de Víctimas
- Código Penal Federal
- Código Nacional de Procedimientos Penales
V. Disposiciones Locales:
- Ley Orgánica Municipal del Estado de México
- Ley de Seguridad del Estado de México
- Protocolos de Actuación:
- Protocolo Nacional de Primer Respondiente
1.3. Los derechos que se reconocen en este Protocolo se aplicarán a todas las personas sin discriminación alguna
por razones de orientación sexual, identidad de género, raza, origen étnico, condición social o económica, religión,
opinión política, o cualquier otro motivo semejante.
1.4. Para los efectos del presente Protocolo, se entenderá por:
I. Aseguramiento. Al acto de retención de objetos, instrumentos o productos relacionados con hechos que la
ley señale como delitos.
II. Centro de Mando. Al área que realiza apoyo de emergencias, monitoreo de vía pública, datos y videos,
denuncias anónimas, infracción transparente, evaluación policial, análisis delincuencial, coadyuva en la
coordinación de operativa, para la reacción inmediata ante alarmas, emergencias o eventos haciendo uso de
sistemas de información para agilizar su interpretación.
III. Canalizar. Acción mediante la cual, la autoridad orienta y dirige a las personas con determinadas
características a áreas especializadas para su debida atención.
IV. Candados de mano o esposas. Al par de semicírculos de acero niquelado unidos en un extremo por un
remache giratorio y un engranaje dentado para su cierre en el otro, que son utilizados para sujetar a una
persona por las “muñecas”.
V. Cedula de Lectura de Derechos del Detenido: Al documento mediante el cual se hace del conocimiento de
la persona detenida las prerrogativas con que cuenta con motivo de su detención.
VI. Certificado médico. Es el documento expedido por personal médico facultado para ello, que avala el
estado de salud de una persona.
VII. Código Nacional. Al Código Nacional de Procedimientos Penales.
VIII. Constitución. A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IX. Datos personales. A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo
concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o
étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética,
número de seguridad social, huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado
de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas y códigos
personales; patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, filosóficas y
morales u otras análogas que afecten su intimidad.
X. Detención. Al acto mediante el cual las y los integrantes de la Guardia Civil, aseguran o controlan física o
materialmente a una persona que ha cometido un hecho que la ley señale como delito para su inmediata
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remisión ante la autoridad competente. La detención se presenta en los supuestos de flagrancia o por
mandamiento ministerial o jurisdiccional.
XI. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar
cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo, en virtud de que es sorprendida y perseguida
material e ininterrumpidamente, o cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo
presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su
poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir
fundadamente que intervino en el mismo.
XII. Guardia Civil: La Guardia Civil Tecámac.
XIII. Grupos en situación de vulnerabilidad. A todos aquellos que, ya sea por su edad, raza, sexo, condición
económica, características físicas, circunstancia cultural o política, se encuentren en mayor riesgo de que sus
derechos sean violentados.
XIV. Inspección. Es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o
productos del delito. Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por
los sentidos.
XV. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
XVI. Mandamiento Judicial. A la ordenes o requerimientos que formulan las Fiscalías locales tanto Federales,
Jueces, Tribunal de Alzada, Jueces de Distrito, Salas Superiores, Tribunales Colegiados y la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
XVII. Mandamiento Ministerial. A la orden que formula el Ministerio Público, para realizar la ubicación y
detención de una persona.
XVIII. Mando. Al superior jerárquico inmediato, o en su defecto al superior jerárquico que se encuentre en
funciones.
XIX. Medidas de Seguridad. A las medidas que se toman atendiendo la peligrosidad de la persona y sus
antecedentes, cuya finalidad es prevenir afectaciones futuras.
XX. Noticia Criminal. Es el aviso, conocimiento o información obtenido a través de distintas fuentes sobre la
posible comisión de una conducta considerada como delito.
XXI. Protocolo. Al Protocolo de Actuación Policial de la Guardia Civil Tecámac para la realización de
detenciones en el marco del sistema penal acusatorio.
XXII. Uso legítimo de la fuerza. A la aplicación de técnicas, tácticas y métodos de control sobre las personas
para evitar o detener una conducta ilícita de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
1.5. Cuando en el Protocolo se haga alusión a que se deberá poner a la persona detenida a disposición de la
autoridad competente “inmediatamente”, “de manera inmediata”, “sin dilación”, “sin demora”, “de forma
inmediata” y/o cualesquiera similar en significado, se entenderá que las y los integrantes de la Guardia Civil no
podrán trasladar a la persona detenida a ningún lugar distinto de las instalaciones en que se encuentre la autoridad
competente, con la salvedad descrita en la fracción II del punto 4.2 del presente Protocolo, con la obligación de
informar a su superior jerárquico cualquier circunstancia que ocurra durante el trayecto al lugar en donde se
pondrá la persona detenida a disposición.
1.6. La inobservancia a lo ordenado en el presente Protocolo generará las responsabilidades de índole penal,
administrativa, civil o que correspondan en el caso concreto.
CAPÍTULO II
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2.1. Las y los integrantes de la Guardia Civil cumplirán sus funciones con imparcialidad, objetividad, respeto y
protección de la dignidad humana y los derechos humanos, con el propósito de dar certeza a los actos que lleven a
cabo en su actuar.
2.2. Al realizar la detención de personas, las y los integrantes de la Guardia Civil deben observar el respeto
irrestricto a los derechos humanos con la finalidad de que no se comprometa su actuación.
2.3. En cumplimiento de sus funciones las y los integrantes de la Guardia Civil deberán observar lo siguiente:
I. Cuando sea necesario el uso de la fuerza, lo harán apegándose en todo momento a la Ley, protocolos
internos y circulares; así como a los principios de actuación policial.
II. Identificarse ante la persona detenida e informarle el motivo de su detención y los derechos que le
asisten, de conformidad con lo establecido en el capítulo VI del presente Protocolo.
III. Informar de forma inmediata y por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier
persona, haciendo entrega de los registros de detención al Centro de Mando, así como el Parte de Novedades
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de manera completa, los cuales deberán ser dirigidos al encargado del despacho de la guardia civil Tecámac,
conteniendo fecha, hora, dirección, coordenadas, unidad (vehículo), registro, NIC, NUC, remisión, cuadrante,
nombre de los elementos que intervinieron, narrativa pormenorizada de los hechos, con horas y minutos
aproximados de su intervención y conclusión de la misma, así como las eventualidades, el origen del auxilio y
el desarrollo de la actuación.
IV. Las detenciones serán realizadas de forma respetuosa de los derechos humanos, atendiendo a las
circunstancias y características particulares de cada evento, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V
del presente Protocolo.
V. Proveer estrictamente la protección de la situación de grupos en situación de vulnerabilidad o grupos
sociales en condiciones de desventaja.
CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA CIVIL
3.1. Las y los integrantes de la Guardia Civil actuarán con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez, presunción de inocencia y la obligación de promover, proteger y garantizar el
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como a lo establecido en el Código Nacional.
Para tales efectos tendrá las siguientes obligaciones:
3.1.1. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público
por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas.
3.1.2. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de
que éste coordine la investigación.
3.1.3. Al recibir de cualquier persona una denuncia, deberán tomar conocimiento de los hechos y registrarlos en el
Formato de Recepción de Denuncias.
3.1.4. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN
4.1. Las y los integrantes de la Guardia Civil en los supuestos de flagrancia o a fin de dar cumplimiento a un
mandamiento ministerial o judicial, llevarán a cabo el siguiente procedimiento:
I. Evaluar la situación y determinar la estrategia a seguir, permaneciendo en el lugar cercano a los hechos;
II. Revisar el entorno y reportar a su base de radio la situación que prevalece y las acciones a seguir, con la
dirección del mando, solicitando en su caso el apoyo necesario;
III. Aproximarse a la persona a detener;
IV. Identificarse como elemento de la Guardia Civil;
V. Solicitar la cooperación de la persona a la que se pretenda detener, mediante persuasión o disuasión
verbal de manera entendible y directa, siempre y cuando no ponga en riesgo su integridad o la de terceros;
VI. Realizar la detención. Cuando la persona a detener no acepte la solicitud de cooperación u ofrezca
resistencia para efectuar la detención, las y los integrantes de la Guardia Civil emplearán el uso de la fuerza
de conformidad con lo ordenado en el punto 5.2 del Protocolo.
VII. Expresar la causa de la detención y dar lectura a la cartilla de derechos, de acuerdo con el procedimiento
definido en el Capítulo VI del presente Protocolo;
VIII. Colocar los candados de mano conforme a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, como medio para
lograr una reducción física de movimientos, la finalidad de su uso nunca será el infringir un castigo, además
de que deberá aplicarse sin menoscabo de su integridad física y derechos humanos, advirtiendo además al
detenido que la resistencia a la colocación de dichos candados puede causarle dolor o lesiones;
IX. Realizar la inspección de la persona detenida, en términos del Código Nacional. La inspección de personas
deberá considerar las condiciones de edad, sexo, discapacidad o cualquier otra que implique una diferencia
en el tratamiento de la persona detenida, debiendo realizarse por un integrante de la Guardia Civil del mismo
sexo. Si derivado de la inspección se le aseguran objetos al detenido, éstos deberán ser resguardados e
inventariados por el integrante de la Guardia Civil.
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Si los objetos encontrados no se relacionan con el hecho por el que fue detenido, y se advierte la posible
comisión de algún otro delito, se realizarán las acciones establecidas en el presente protocolo, relacionados
con la flagrancia.
X. Efectuada la detención, informar al Centro de Mando, y éste a su vez dará aviso en tiempo real, sin
dilación y por cualquier medio al Ministerio Público, señalando los siguientes datos:
a) Nombre completo, edad y sexo.
b) Alias o sobrenombre, en caso de conocerlo.
c) Motivo de la detención, la hora y el lugar.
d) La descripción del estado en el que se encuentre la persona detenida (lesionado, en estado de
ebriedad, intoxicado o en situación de abandono, etc.)
e) Los objetos que le fueron asegurados.
f) Nombre y número de placa de las y los integrantes de la Guardia Civil que realizaron la detención.
XI. Ingresar a la persona detenida a la parte trasera del auto-patrulla. En este proceso, se verificará que, en
el interior del vehículo, no se encuentren objetos que representen peligro para la persona detenida, las y los
integrantes de la Guardia Civil o terceros.
XII. En caso de existir personas lesionadas, deberá solicitar a través de la base de radio el apoyo de los
servicios de urgencias médicas y verificar reciban asistencia o en su caso, sean debidamente canalizadas.
XIII. En caso de que la situación así lo amerite, debe proteger y preservar el lugar de los hechos o del
hallazgo, ya que a partir de estas acciones inicia el cuidado de indicios para el resguardo y seguimiento de
Cadena de Custodia.
4.2. El puesto de mando deberá informar ante qué autoridad competente deberá presentar a la persona detenida.
Para lo cual las y los integrantes de la Guardia Civil deberán:
I. Trasladar, de forma inmediata ante la autoridad competente, a la persona detenida y objetos asegurados,
considerando una ruta segura.
II. Informar de manera inmediata por la frecuencia operativa o cualquier otro medio al puesto de mando y su
base, si sucede alguna eventualidad durante el traslado de la persona detenida o presenta una emergencia
médica, o si el vehículo presenta una falla mecánica o se sufre un percance vehicular, para que éstos activen
los servicios de emergencia y envíen el apoyo que se solicita. Posteriormente aplicará las medidas de
seguridad para la custodia de la persona durante su canalización médica. La información de las diligencias
realizadas en este acto deberá ser registradas en el informe de custodia de personas detenidas.
III. Realizar la puesta a disposición ante la autoridad competente y requisitar los formatos correspondientes
del Informe Policial, de conformidad con el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
4.3. Las y los integrantes de la Guardia Civil informarán por cualquier medio al puesto de mando, que se concluyó
la puesta a disposición.
CAPÍTULO V
USO DE LA FUERZA PARA LA DETENCIÓN
5.1. Cuando la persona ofrezca resistencia para realizar la detención, las y los integrantes de la Guardia Civil,
podrán hacer uso de la fuerza, debiendo regir su intervención conforme a la Ley y su Reglamento, bajo los
siguientes principios:
I. Legalidad;
II. Racionalidad;
III. Proporcionalidad;
IV. Oportunidad, y
V. Congruencia.
5.2. Las y los integrantes de la Guardia Civil están facultados para usar la fuerza, para la detención de una o varias
personas, conforme a los siguientes niveles:
I. Persuasión o disuasión verbal, a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean
catalogadas como órdenes, y que con razones permitan a la persona facilitar a las y los integrantes de la
Guardia Civil cumplir con sus funciones;
II. Reducción física de movimientos, mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de que se someta a la
persona que se ha resistido y ha obstaculizado que las y los integrantes de la Guardia Civil cumplan con sus
funciones;
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III. Utilización de armas incapacitantes no letales, a fin de someter la resistencia violenta de una persona,
esto es, cuando una persona realiza acciones u omisiones con el propósito de provocar lesiones a sí mismo, a
un tercero o al elemento de la Guardia Civil o con el fin de dañar bienes propios o ajenos, a efecto de impedir
que sea detenido; y
IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de someter la resistencia violenta agravada de
una persona, esto es, cuando las acciones u omisiones de una persona representan una agresión real, actual
o inminente y sin derecho a la vida propia, de terceros o del elemento de la Guardia Civil, a efecto de impedir
que sea detenido.
Cuando las y los integrantes de la Guardia Civil obren en legítima defensa, podrán emplear, de manera
excepcional cualquier objeto, instrumento, aparato, maquina o artefacto; asimismo, obrarán de éste modo
por encontrarse en tal desventaja de fuerza, numérica o de equipamiento que represente un peligro
inminente de muerte o lesiones graves.
5.3 Se entenderá por Fuerza el medio por el cual el integrante de la Institución logra el control de una situación
que atenta contra la vida o integridad de las personas, la seguridad y los derechos de las personas o las libertades,
el orden público y la paz públicos; la cual se medirá conforme a los siguientes niveles:
I.

Fuerza letal: aquella que se emplea el arma de fuego, causando daño permanente o la muerte, y que debe
usarse como último recurso;

II. Fuerza potencialmente letal: aquella se emplea arma de fuego a zonas no letales, pueda causar o cause
daño físico;
III. Fuerza menos letal: aquella en la que se emplea armas incapacitantes menos letales.
CAPÍTULO VI
DE LA CÉDULA DE DERECHOS
6.1. Las y los integrantes de la Guardia Civil al momento de la detención deberán hacer del conocimiento de la
persona detenida los siguientes derechos:
I. El derecho a informar a alguien de su detención;
II. El derecho a consultar en privado con su Defensor;
III. El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones
anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal;
IV. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal;
V. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas;
VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le
proveerán prendas de vestir, y
VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo
de un trastorno mental.
6.2. Una vez realizada la lectura de derechos, las y los integrantes de la Guardia Civil preguntarán al detenido si
los comprendió; en caso de no obtener respuesta lo asentará en el informe policial.
6.3. Proveer estrictamente la protección de la situación especial de las mujeres y adolescentes, así como las de
grupos en situación de vulnerabilidad o grupos sociales en condiciones de desventaja.
CAPÍTULO VII
CUSTODIA DE PERSONAS DETENIDAS
7.1. La custodia inicia con la detención realizada por las y los integrantes de la Guardia Civil, quienes serán
responsables de informar en todo momento al centro de mando, Jefe de Turno, Jefe de Sector o superior jerárquico
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inmediato las acciones que realicen, para que estos a su vez realicen el registro de datos de la o las personas
detenidas; dicha información deberá contener los datos siguientes:
I. Día, hora y lugar de la detención;
II. Motivo de la detención;
III. Supuesto de la detención, (Flagrancia, Caso Urgente, Mandamiento Judicial);
IV. Nombre del detenido, edad y sexo;
V. Alias o sobrenombre, en el supuesto;
VI. Lesiones que presente la persona, en el supuesto;
VII. Lugar donde será trasladado;
VIII. Ruta a seguir para el traslado;
IX. Nombres de las y los integrantes de la Guardia Civil que participaron en la detención;
X. Características de los vehículos utilizados para el traslado;
XI. Hora y autoridad competente a la que se presentó al detenido; y
XII. Las circunstancias en que se dio la detención, narrativa de hechos pormenorizada
7.2. Los objetos personales que porte la persona detenida serán respetados durante su custodia por parte de las y
los integrantes de la Guardia Civil, a fin de que en el momento en que se pongan a disposición de la autoridad
competente se realice el registro correspondiente.
7.3. Durante el traslado y puesta a disposición de la persona detenida, las y los integrantes de la Guardia Civil
deberán respetar la ruta que se informó a la base de radio haciendo del conocimiento de la misma los incidentes o
imprevistos que obliguen a modificarla.
7.4. La persona detenida continuará en custodia de las y los integrantes de la Guardia Civil al momento de acudir
con el médico legista o bien cuando sea necesario el traslado del detenido a nosocomio, para recabar el certificado
médico correspondiente. La custodia se dará por terminada cuando las y los integrantes de la Guardia Civil
informen a la base de radio y puesto de mando la hora de recepción de la persona detenida por la autoridad
competente.
7.5. Concluida la custodia, las y los integrantes de la Guardia Civil en su informe policial, incluirán el reporte de la
custodia el cual deberá coincidir con lo informado a su superior jerárquico y centro de mando.
El original del informe será entregado a la autoridad competente a la que se puso a disposición la persona
detenida, y la copia al superior jerárquico inmediato, así como al centro de mando.
7.6. Para garantizar la adecuada custodia de las personas detenidas, las y los integrantes de la Guardia Civil que
realicen la detención (primer respondiente) deberán ser los mismos que las pongan a disposición de la autoridad
competente, salvo alguna causa que imposibilite realizar dicha acción, lo cual se informará a la base de radio y
puesto de mando; debiendo constar en el informe correspondiente los motivos de dicha imposibilidad.
CAPÍTULO VIII
MANEJO DE DATOS PERSONALES
8.1. Las y los integrantes de la Guardia Civil deberán resguardar los datos personales tanto del detenido, así como
de la víctima o del denunciante, según corresponda, y no podrán hacerlos del conocimiento de terceros, salvo para
efectos del registro de la detención en el sistema establecido para tal efecto y ante el Agente del Ministerio Público
cuando se presente ante éste la persona detenida o, en su caso, cuando le allegue las denuncias formuladas ante
los propios integrantes de la Guardia Civil.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar cuenta del registro de Asuntos Generales, y en caso de existir, ceda
la palabra a quien corresponda.
El Secretario del Ayuntamiento informa que al inicio de la sesión se consultó a los integrantes del Ayuntamiento si
deseaban registrar intervenciones en este punto.
Al respecto, se informa que nos registraron intervenciones.
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La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da por concluida la Décima Segunda
Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 17 horas con 24 minutos del día 28 de abril de del año 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO PERIODO 2022-2024:
C. Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal
C. Edith Hernández Huerta, Segundo Síndico Municipal
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora
Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor
Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora
Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor
Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta Regidora
Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor
María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora
Erick Olivares Franco, Octavo Regidor
María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora
Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor
Belén Lozano Soto, Décima Primera Regidora
Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo Regidor

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 fracción XIII y demás
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 42 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de
México, se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México, con fecha de
publicación el día 9 de mayo de 2022, con el contenido del acuerdo y fecha que se enuncian en la misma, para todo
efecto legal a que haya lugar.
RÚBRICA

___________________________________
Mtro. Samuel Hernández Cruz
Secretario del Ayuntamiento
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