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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

PODER EJECUTIVO 

C.C. DIPUTADOS DE LA LXXlll LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
P R E S E N T E . -  

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado de 
Nuevo Leon, en ejercicio de las facultades que me confieren 10s articulos 68, 69, 
81, 87 y 88 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon; 2, 3, 4, 8, 18 fraccion I, II y V, 20, 21, 25 y demas relativos de la Ley 
Organica de la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon, someto a 
consideracion de ese Poder Legislativo, la presente iniciativa de Ley de la 
lnstitucion Policial Estatal Fuerza Civil, conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon sefiala en el 
articulo 25 que la seguridad publica es una funcion a cargo de la Federacion, el 
Estado y 10s Municipios, que comprende la prevencion de 10s delitos, la 
investigacion y persecucion para hacerla efectiva, asi como la sancion de las 
infracciones administrativas, en 10s terminos de la ley, en las respectivas 
competencias que la misma Constitucion sefiala. 

Ademas, el mencionado ordenamiento Constitucional, establece que la actuacion 
de las instituciones de seguridad publica se regira por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 10s derechos 
humanos reconocidos en la referida Constitucion. Asimismo, sefiala que las 
instituciones de seguridad publica seran de caracter civil, disciplinado y 
profesional. 

Aunado a lo anterior, la Ley de Seguridad Pljblica del Estado de Nuevo Leon, 
define en el articulo 3 a las instituciones de seguridad pliblica como las 
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lnstituciones Policiales, de Procuracion de Justicia, del Sistema Penitenciario y 
dependencias encargadas de la Seguridad Publics a nivel estatal y municipal. 

El Gobierno del Estado de Nuevo Leon, ha dado pasos importantes en la 
adecuacion de su marco normativo y en el establecimiento de mecanismos que 
induzcan su obse~ancia, sin embargo, es indispensable establecer la legislacion 
que nos permita fortalecer las instituciones al se~ i c i o  de la sociedad, que sean 
capaces de respetar y hacer cumplir las leyes, en la busqueda de la paz y el orden 
social. 

En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 seiiala entre sus objetivos 
la creacion de un nuevo modelo de organizacion policial, teniendo como estrategia 
para ello la integraci6n de una fuerza local capaz de hacerle frente a 10s 
delincuentes, en coordinacion con el Gobierno Federal y 10s gobiernos 
municipales, estableciendo como linea de accion la adecuacion del marco 
norrnativo estatal de la funcion policial para que sustente la actuacion de las 
corporaciones y la adapte a las nuevas caracteristicas de la delincuencia. 

En virtud de lo anterior, por medio del presente proyecto de ley, se pretende 
consolidar uno de 10s proyectos mas importantes en materia de seguridad publica 
para nuestro Estado, mediante la refundacion de la Policia Estatal, constituyendo 
a la nueva Institucion Estatal Policial denominada Fuerza Civil. 

El nombre de la Institucion hace referencia a una nueva corporacion que surge de 
la sociedad y que protegera y servira a la propia comunidad. Su denominacion 
"Fuerza Civil" tiene una importante carga de significado: refiere su origen y destino 
de caracter civil y particularmente el apego a 10s principios que seiiala la 
Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos para la actuacion y 
funcionarniento de las lnstituciones policiales, es decir, el tener caracter civil, 
disciplinado y profesional. 
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Bajo el mismo contexto, la presente iniciativa pretende fortalecer el marco juridic0 
de la Instituci6n Policial Estatal Fuerza Civil y regular, a mayor nivel de detalle su 
funcionamiento. La corporacion ha sido cimentada bajo 10s parametros de las 
nuevas policias acreditables establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, sus elementos han sido formados en nuevos esquemas de 
profesionalizacion a traves de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del 
Estado de Nuevo Leon y capacitados en la Iogica disciplinaria y tactica del Ejercito 
Mexicano, ademas de contar con una nueva infraestructura, con un nuevo campo 
policial, equipamiento, patrullas y sobre todo con jovenes rigurosamente 
preparados y evaluados. 

Los esfuerzos antes descritos, han permitido adquirir la experiencia operativa y 
funcional de la referida lnstitucion como policia acreditable, ademhs de hacer 10s 
ajustes necesarios para lograr su pleno funcionamiento y eficacia. En suma, la 
lnstitucion Policial Estatal Fuerza Civil es una organizacion que ha sido probada 
en su servicio a la comunidad. 

Por lo anterior, es precis0 avanzar hacia la etapa de consolidacion juridica de la 
referida lnstitucion, de emanciparla como entidad, como organo desconcentrado 
ligado funcionalmente a la Secretaria de Seguridad Publica, y que le permita 
ejecutar plenamente sus funciones con eficiencia, desempafiando el mandato que 
le seiiala la Ley de Seguridad POblica como lnstitucion Policial Estatal. 

Cabe sefialar que ninguna otra entidad federativa del pais cuenta con una Ley 
particularmente dedicada a constituir una Policia Estatal, el presente proyecto 
propone que sea nuestro Estado el primer0 en serlo, per0 no solo como mero 
adelanto legislative, sin0 como resultado del esfuerzo de ser el primer Estado en 
constituir una policia acreditable como se planteo y comprometio en el sen0 del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

Por lo anterior, el Poder Ejecutivo a mi cargo propone constituir a la lnstitucion 
Policial Estatal Fuerza Civil, con funciones mas especificas y con herramientas de 
control que permitan que su actuacion se apegue a 10s principios basicos de 
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objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 10s derechos 
humanos reconocidos en la Constitucion del Estado. 

Asimismo, en la presente iniciativa se hace alusion a 10s objetivos de la Policia 
Estatal Fuerza Civil, 10s cuales consisten en salvaguardar la vida, la integridad y 
10s derechos de las personas, asi como preservar las libertades, el orden y la paz 
publicos, la prevencion de 10s delitos, la investigacion y persecucion para hacerla 
efectiva bajo la conduccion y mando del Ministerio Publico, asi como la 
colaboracibn con las diversas lnstituciones de Seguridad Publica del ambito 
federal y municipal. 

En cuanto a su organizacion y funcionamiento, se propone que el Secretario de 
Seguridad Publica ejerza el mando superior de la lnstitucion, y el mando directo, 
direccion y disciplina corresponda al Comisario General de la lnstitucion. Ademas 
se agregan las areas y mandos, otorgando atribuciones y obligaciones a cada una 
de ellas y determinando la organizacion especifica de 10s grupos operativos, 
refiere 10s grados a 10s que se pueden aspirar dentro de la lnstitucion, asi como la 
definicion, propiamente, del concept0 del mando y la forma en que es ejercido 
dentro de la lnstitucion. 

De igual forma, se aAaden las atribuciones de la Policia Estatal Fuerza Civil, 
dentro de las que se destacan, el uso legitimo de la fuerza publica para la 
preservation del Estado de Derecho y observancia en general de las leyes, 
ademas de auxiliar bajo la conduccion y mando del Ministerio Publico, en las 
investigaciones de 10s delitos cometidos, asi como brindar apoyo en las 
actuaciones que este solicite. 

Asimismo, el servicio de carrera policial busca generar una estabilidad en la 
institution y la formacion de nuevos elementos policiales, a traves de controles 
mas estrictos, bajo procedimientos de planeacion, ingreso, profesionalizacion, 
permanencia y promocion, asi como el procedimiento de separacion y terminacion 
de la carrera policial de 10s integrantes. 
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En suma, la presente iniciativa propone regular la organizacion y funcionamiento 
de la lnstitucion Policial Estatal denominada Fuerza Civil, como un organo 
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Seguridad Pubiica, de caracter 
civil, disciplinado y profesional, regido bajo 10s principios y terminos que seAala la 
Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica 
del Estado para la actuacion y funcionamiento de las lnstituciones policiales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la distinguida 
consideracion de esa Soberania Popular, el siguiente proyecto de: 

LEY DE LA INSTITUCION POLlClAL ESTATAL FUERZA CIVIL 

Capitulo I 
Disposiciones Generales. 

Articulo lo.- Ambit0 de aplicacion y objeto 
La presente Ley es de orden publico e interes general, y tiene por objeto 
establecer y regular la organizacion y funcionamiento de la lnstitucion Policial 
Estatal denominada Fuerza Civil, misma que sera de caracter civil, disciplinado y 
profesional. 

Articulo 2O. -  Principios 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 de la Constitucion Politica de 10s 
Estados Unidos Mexicanos, son principios rectores de la lnstitucion Policial Estatal 
denominada Fuerza Civil 10s de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a 10s derechos humanos. 

Ademas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Publics para el 
Estado de Nuevo Leon, son principios de actuacion de la lnstitucion Policial Estatal 
Fuerza Civil, 10s de efectividad, colaboracion, objetividad y actuacion cientifica. 
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Articulo 3'.- Objetivos 
La lnstitucion Policial Estatal Fuerza Civil es un organ0 Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado, y sus objetivos 
seran 10s siguientes: 

I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y 10s derechos de las 
personas, asi como preservar las libertades, el orden y la paz 
publicos; 

II. Aplicar y operar la politica publica en materia de seguridad para 
abatir y disminuir la incidencia de las conductas antisociales asi 
como la atencion de victimas y ofendidos de las diversas infracciones 
a la ley; 

Ill. La prevencion de 10s delitos, la investigacion y persecution para 
hacerla efectiva; 

IV. La investigacion de la comision de delitos bajo la conduccion y 
mando del Ministerio Publico, en terminos de las disposiciones 
aplicables, y 

V. Como participe en 10s Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad 
Publica, colaborar con las diversas lnstituciones de ~eguridad 
Publica del Ambito federal y municipal para el cumplimiento de 10s 
objetivos anteriores. 

Articulo 4O.- Definiciones 
Para efectos de la presente Ley se entendera por: 

1. C-5: Centro de Coordinacion Integral, de Control, Comando, 
Comunicaciones y Computo de la Secretaria de Seguridad Publica 
del Estado; 

11. Fuerza Civil: lnstitucion Policial Estatal Fuerza Civil; 

Ill. Integrante: Al personal de la Fuerza Civil; 
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IV. Ley: Ley de Seguridad Publica para el Estado de Nuevo Leon; 

V. Ministerio Publico: Ministerio Publico del Estado de Nuevo Leon; 

VI. Secretaria: la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Nuevo 
Leon, y 

VII. Secretario: el Titular de la Secretaria de Seguridad Publica del 
Estado. 

Articulo 5O.- De las Necesidades del Servicio 
Por necesidades del servicio se entiende, el conjunto de circunstancias o 
condiciones por las cuales, para cumplir con un deber legal y satisfacer el interes 
publico se justifica disponer, en cualquier momento, de 10s recursos humanos, 
materiales y financieros, con la finalidad de hacer frente de manera oportuna, 
contundente, eficaz y eficiente a 10s objetivos de la Institution. 

Articulo 6O.- Atribuciones y Obligaciones de Fuerza Civil 
Fuerza Civil debera observar 10s principios y objetivos establecidos en la presente 
Ley. Para el cumplimiento de sus objetivos tendra las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 

I. El uso legitimo de la fuerza publica a efecto de hacer cumplir las leyes, 
mantener la vigencia del Estado de Derecho y salvaguardar el orden y paz 
piiblicos; 

11. Cuidar de la vida, la integridad, la seguridad, el patrimonio y 10s derechos 
de las personas, asi como preservar las libertades y tranquilidad publicas; 

Ill. Accionar bajo el principio de suficiencia, al disponer de 10s recursos 
humanos y materiales necesarios para efectuar un despliegue territorial 
oportuno, ante cualquier amenaza al orden y tranquilidad sociales en 
cualquier municipio del Estado. En este sentido, su estado de fuerza y 
capacidad de fuego se establecera conforme a 10s parametros 
internacionales; 
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IV. Custodiar 10s sitios publicos y en general todo el territorio del Estado, 
estableciendo zonas de vigilancia para la atencion de 10s llamados de 
auxilio de la ciudadania; 

V. Sancionar las infracciones administrativas por la cornision de hechos 
contrarios a la tranquilidad de las personas o que violen las disposiciones 
de policia y buen gobierno; 

VI. Ejercer acciones de intervencion, control, reaccion, y custodia, frente a 
heahos reiterados contarios a la ley, de alto impact0 social, reincidencia, o 
de delitos que la norma penal califica de graves; 

VII. Procurar el justo equilibrio entre el eficaz cumplimiento de 10s fines Oltimos 
de la seguridad publica y la eficiencia en el manejo de 10s recursos que se 
apliquen a la consecucion de 10s mismos; 

VIII. Promover la colaboracion con las autoridades federales y las municipales, 
estableciendo la vinculacion y coordinacion en el despliegue de estrategias 
e information en el ambito territorial del Estado; 

IX. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o 
municipales, que se lleven a cab0 conforme a lo dispuesto en la legislacion 
relativa al Sistema Nacional de Seguridad Publica y la Ley de Seguridad 
Publica del Estado; 

X. Favorecer en la formacion de sus elementos policiales, el desarrollo de 
capacidades y actitudes colaborativas, de trabajo en equipo y de resolution 
de conflictos, desarrollando protocolos de intervencion conjunta; 

XI. Colaborar con 10s servicios de proteccion civil en casos de alto riesgo o 
desastres naturales; 

XII. Prevenir la comision de delitos y las faltas administrativas que determinen 
las disposiciones juridicas aplicables; 
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XIII. Efectuar las acciones de investigacion, asi como las tecnicas especiales de 
investigacion para la prevencion de la comision de delitos y faltas 
administrativas, conforme a lo dispuesto en la presente Ley; 

XIV. Solicitar a las autoridades correspondientes, informes y documentos que 
coadyuven en las acciones de investigacion en materia de prevencion; 

XV. Proceder a la detencion en 10s casos de flagrancia del delito y poner 
inmediatamente a disposicion de las autoridades competentes a las 
personas detenidas, 10s bienes, objetos o instrumentos que se hayan 
asegurado y que se encuentren bajo su custodia, en 10s terminos del 10s 
articulos 16 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y 
15 de la propia del Estado de Nuevo Leon; 

XVI. Auxiliar, bajo la conduccion y mando del Ministerio Publico, en las 
investigaciones de 10s delitos cometidos, asi como brindar apoyo en las 
actuaciones que este le solicite conforme a las normas aplicables; 

XVII. lnformar a la persona, al momento de su detencion, sobre 10s derechos que 
en su favor establece la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos; 

XVIII. lnscribir de inmediato la detencion que realice en 10s registros 
correspondientes, asi como remitir la informacion ante la instancia segun 
corresponda al hecho; 

XIX. Elaborar el lnforme Policial Homologado, partes policiales y demas 
documentos con 10s requisitos de fondo y forma que establezcan las 
disposiciones aplicables; 

XX. lncorporar a las bases de datos de 10s sistemas nacional y estatal de 
seguridad publica, la informacion que pueda ser util en la investigacion de 
10s delitos asi como para su prevencion; 
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XXI. Coordinarse en 10s terminos que setiala el Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, con las autoridades de 10s tres ordenes de gobierno, para el 
intercambio de informacion contenida en documentos, bases de datos o 
sistemas de informacion que Sean utiles para el desempetio de sus 
funciones; 

XXII. Preservar el lugar de 10s hechos, la integridad de 10s indicios, huellas, 
vestigios, instrumentos, objetos o productos del delito, debiendo dar aviso 
inmediato al Ministerio Publico. Si este lo instruye, llevar a cab0 10s 
procesos de fijacion, setialamiento, levantamiento y embalaje, conforme al 
procedimiento previamente establecido, y hacer entrega de 10s mismos al 
Ministerio Publico; 

XXIII. Verificar la informacion que se reciba sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delito para, en su caso, remitirla al Ministerio Publico; 

XXIV. Atender 10s mandatos de las autoridades judiciales, con motivo de sus 
funciones; 

XXV. Participar en la irnplementacion y seguimiento de las medidas cautelares 
solicitadas por las autoridades judiciales competentes; 

XXVI. Proporcionar atencion y auxilio inmediato a victimas u ofendidos del delito, 
adoptando las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro su 
integridad fisica y psicologica. Ademas, considerar 10s elementos de prueba 
que puedan aportar en el momento de la intervention policial y remitirlos sin 
demora al Ministerio Publico; 

XXVII. Coadyuvar con las autoridades ambientales en la preservation del equilibrio 
ecologico y la proteccion al ambiente, en caso de alguna contingencia o 
peligro inminente que comprometa 10s recursos naturales dentro del 
territorio estatal, y 

XXVIII. Las demas que le confieran esta y otras leyes. 

Capitulo II 
De la Organizacion de la Fuerza Civil 
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Articulo 7 O . -  Mando 
El Secretario ejercera el mando superior de la lnstitucion, el mando directo, la 
direccion y disciplina corresponden al Comisario General. 

Articulo 8".- organizacion 
Para el ejercicio de las atribuciones y funciones operativas y administrativas 
competencia de Fuerza Civil, 6sta contara con la siguiente organizacion: 

I. Cornisaria General de la Fuerza Civil: 
a. Ayudantia General, e 
b. Inspeccion General y Asuntos Internos. 

II. Jefatura del Estado Mayor: 
a. Seccion I de Personal; 
b. Seccion II de Inteligencia; 
c. Seccion Ill de Operaciones; 
d. Seccion IV de Logistica y Abastecimientos, y 
e. Seccion V Juridica. 

Unidades Operativas: organizadas cada una de ellas en forma 
terciaria y jerarquizada de acuerdo a la siguiente disposicion de 
subordinacion sucesiva: 

a. Agrupamientos; 
b. Grupos; 
c. CompaAias; 
d. Secciones; 
e. Pelotones, y 
f. Escuadras. 

Articulo 9'.- El Comisario General 
El Comisario General tiene el mas alto rango en la lnstitucion sobre la cual 
ejercera las atribuciones de mando, direccion y disciplina. Sera nombrado y 
removido libremente por el Gobernador del Estado, a propuesta del Secretario. 
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Articulo lo0.- Requisitos para ser Comisario 
Para ser Comisario General deberan cumplirse 10s requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no tenga otra 
nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco aAos cumplidos el dia de la 
designacion; 

Ill. Contar con titulo de estudios superiores debidamente registrado; 

IV. Tener reconocida capacidad y probidad, no haber sido sentenciado 
por delito doloso o inhabilitado como servidor pirblico, ni estar sujeto 
a proceso penal, y 

V. Comprobar una experiencia minima de cinco aAos en labores 
vinculadas con la seguridad publica. 

Articulo 11 .- Atribuciones del Comisario General 
Son atribuciones y obligaciones del Comisario General las siguientes: 

I. Representar a la Fuerza Civil, tanto en su caracter de autoridad en 
materia de policia, como de organo desconcentrado, conforme a la 
legislaci6n aplicable; 

11. Ejercer atribuciones de mando, direccion y disciplina de la 
corporacion policial; 

Ill. Proponer al Secretario las politicas y planes en materia policial, en el 
ambito de su competencia; 

IV. DiseAar, organizar y supervisar, con aprobacion del Secretario, el 
funcionamiento de la Fuerza Civil, de conformidad con las 
disposiciones juridicas aplicables; 
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V. Disetiar, supervisar, evaluar e informar a1 Secretario sobre la 
implementacion del programa operativo anual de actividades 
relacionadas con la conservacion del orden publico, en el ambito de 
su competencia; 

VI. Proponer al Secretario la creacion de unidades administrativas que 
Sean necesarias funcionalmente, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y conforme a las disposiciones legales aplicables; 

VII. Designar y remover, previo acuerdo con el Secretario, a 10s titulares 
de 10s cargos administrativos de la estructura organica de la Fuerza 
Civil; 

VIII. Determinar la creacion y modificacion de grupos especiales en 
funcion de la incidencia delictiva, por zonas geograficas, por la 
complejidad de 10s delitos, asi como por el impact0 de estos en la 
comunidad; 

IX. Proponer at Secretario 10s nombramientos de 10s mandos superiores 
de la Fuerza Civil, de acuerdo a lo establecido en la Ley y en las 
demas disposiciones juridicas aplicables; 

X. Supervisar el debido control, resguardo, uso y conservacion del 
equipo, vehiculos y armamento que estan asignados a la Fuerza 
Civil, apoyandose para tal efecto con 10s titulares de las Unidades de 
su adscripcion; 

XI. Dirigir 10s programas y procedimientos necesarios que motiven la 
generacion de inteligencia y estandares de medicion que favorezcan 
la efectividad de la accion policial; 

XII. Planear, ordenar y supervisar el disetio y ejecucion de 10s operativos 
policiales y en su caso, coordinarse con las instituciones policiales de 
10s tres ordenes de gobierno para la implementacion de 10s mismos; 

XIII. Solicitar al Secretario la autorizacion para la ejecucion de las tecnicas 
especiales de investigacion para la prevencion del fenomeno delictivo 
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y faltas administrativas, de conformidad con lo establecido en la 
Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, en la propia 
del Estado de Nuevo Leon y demas ordenamientos legales 
aplicables; 

XIV. Proponer al Secretario la expedicion de manuales, protocolos, 
directivas y demas instrumentos operativos para el funcionamiento 
de la Institucion; 

XV. lnformar al Secretario sobre el desempefio de las atribuciones de las 
Unidades a su cargo y de 10s resultados alcanzados; 

XVI. Planear, supervisar y brindar apoyo en la ejecucion de 10s 
procedimientos operativos que se implementen en 10s centros 
penitenciarios, de internamiento y en carceles distritales; 

XVII. Supervisar que las areas de mando a su cargo implementen, en 
coordinacion con las autoridades competentes, acciones de 
inspeccion, vigilancia, prevencion y vialidad de caminos y carreteras 
estatales, asi como de las areas naturales protegidas, parques 
estatales, zonas lacustres y cuerpos de agua en el Estado; 

XVIII. Supervisar la operacion en la intervencion y reaccion inmediata de 
10s grupos tacticos especiales que integran la Fuerza Civil; 

XIX. Coordinarse con el C-5, a fin de cumplir con 10s objetivos y 
disposiciones emanados del Sistema Nacional de Seguridad Pllblica; 

XX. Auxiliar al Secretario en las tareas de coordinacion con las 
autoridades federales, estatales, municipales y analogas en el 
extranjero, en el intercambio de inforrnacion en materia de seguridad 
pOblica, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXI. Establecer, en coordinacion con 10s Presidentes Municipales, 
estrategias de prevencion y reaccion de acuerdo a las necesidades 
de cada municipio, para que se tomen las medidas pertinentes; 
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XXII. Supervisar que 10s lntegrantes a su cargo, ante la comision de un 
hecho delictivo realicen la proteccion del lugar de 10s hechos o del 
hallazgo, asi como el resguardo y custodia de 10s indicios, y dar aviso 
inmediato al Ministerio POblico; 

XXIII. Supervisar la elaboracion del lnforme Policial Homologado, partes 
policiales y demas documentos con 10s requisitos de fondo y forma 
que deban formular el personal bajo su mando; 

XXIV. Supervisar que el personal ponga a disposicion inmediata de la 
autoridad competente a las personas detenidas y llevar a cab0 el 
registro correspondiente; 

XXV. Aplicar las medidas disciplinarias al personal a su mando, de acuerdo 
con las disposiciones normativas aplicables; 

XXVI. Asegurar que 10s lntegrantes se desarrollen conforme a 10s 
lineamientos de la carrera policial; 

XXVII. Proporcionar la informacion estadistica de la operacion de la carrera 
policial al area correspondiente de la Secretaria, con el fin de integrar 
un sistema de indicadores que permita medir su desempeho y 
evaluar 10s resultados de su gestion; 

XXVIII. Suscribir la documentacion necesaria para el debido ejercicio de sus 
atribuciones, de conformidad con la norrnatividad aplicable; 

XXIX. Expedir certificaciones de 10s documentos existentes en el archivo a 
su cargo, y 

XXX. Las demas atribuciones que le confieran las disposiciones juridicas 
aplicables y el Secretario. 

Articulo 12.- De la Ayudantia General 
El titular de la ayudantia general tendra las siguientes obligaciones y atribuciones: 
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I. LIevar a cabo la organizacion y ejecucion de la agenda de 
actividades del Comisario General en sus labores pljblicas; 

II. 

111. 

IV. 

Conducir la programacion, logistica y realizacion de las reuniones de 
trabajo con el Estado Mayor y Unidades Operativas y de 10s eventos 
especiales y civicos que acuerde el Comisario; 

Acordar con el Comisario General 10s asuntos de su competencia e 
informarle de las actividades que realice; 

Coadyuvar con el area de asuntos internos, sobre quejas, imputacion 
de responsabilidades e inconformidades de acuerdo con la 
normatividad en la materia; 

V. Instrumentar, operar y coordinar un modelo de gestion de calidad en 
las actividades de seguridad, de logistica y administrativas; 

VI. Promover la cultura de la legalidad y vigilar en su caso, la 
observancia del orden juridic0 por parte de 10s Integrantes; 

VII. Suscribir 10s documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellas que le Sean delegadas por el Comisario General, y 

Las demas que las disposiciones legales y administrativas le 
confieran, asi como las que le encomiende su superior jerarquico. 

Articulo 13.- Inspeccion General y Asuntos lnternos 
El titular de la lnspeccion General y Asuntos lnternos tendra las siguientes 
obligaciones y atribuciones: 

I. Establecer y conducir la politica en la materia de orden y disciplina de 
todas las areas de Fuerza Civil; 

11. Establecer, instrumentar y aplicar las medidas de auditoria, control, 
inspeccion, evaluacion y supervision de las actividades de las 
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unidades operativas y administrativas en cumplimiento de 10s planes 
anuales de inspeccion y verificacion; 

Ill. Ejercer el control, investigacion y fiscalizacion de todas las unidades 
operativas y administrativas, en cumplimiento de 10s planes de 
inspecciones y verificaciones; 

IV. lnformar periodicamente al Comisario General sobre 10s resultados 
de las inspecciones, auditorias, verificaciones e investigaciones 
efectuadas y establecer conjuntamente con este el fortalecimiento y 
difusion de la disciplina como principio basico de la lnstitucion; 

Conocer, ratificar o revocar, en su caso, las sanciones de 
apercibimiento, amonestaci6n1 arresto y cambios de adscripcion 
impuestas por 10s superiores jerhrquicos, de las que conozca por 
inconformidad del personal de la lnstitucion. Para ello, desahogara 
las investigaciones pertinentes y cuidara de las formalidades del 
debido proceso; 

VI. Aplicar la normatividad disciplinaria y conocer de manera directa 10s 
asuntos que ameriten las sanciones de apercibimiento, 
amonestacion, arresto y cambios de adscripcion en contra de 10s 
lntegrantes de la lnstitucion que no hayan sido sancionadas por 10s 
superiores jerarquicos. Para ello, desahogard las investigaciones 
pertinentes, cuidarh de las formalidades del debido proceso e 
indagara la omision de 10s superiores jerarquicos; 

Turnar a la Comision de Honor y Justicia 10s asuntos que ameriten 
como sancion la suspension temporal, inhabilitacion, destitution del 
cargo y suspension cautelar en contra de 10s lntegrantes de la 
lnstitucion que se presuma o hayan incurrido en ias conductas 
prohibidas establecidas en la Ley; 

Registrar en el expediente del Integrante, cualquier tip0 de sancion 
impuesta por 10s superiores jerarquicos, la Comision de Honor y 
Justicia o por la propia Inspeccion +General y Asuntos lnternos 
cuando Sean dictadas en resolucion firme. Ademas informara a las 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  

PODER EJECUTIVO 

autoridades correspondientes para efectos del Registro Estatal de 
Personal de Seguridad Publica; 

IX. Desahogar las quejas o denuncias que formule el personal de la 
propia lnstitucion contrarias a la normatividad disciplinaria y presentar 
las recomendaciones que estime pertinentes al Comisario General 
tendentes al fortalecimiento de la disciplina en la lnstitucion; 

lnvestigar de oficio aquellas conductas atribuidas a lntegrantes de la 
lnstitucion contrarias a la ley y demas disposiciones que Sean 
referidas mediante queja ciudadana o por cualquier otro medio, 
incluidos 10s de comunicacion masiva. Cuando la queja ciudadana se 
reciba de manera verbal, debera, quien la conozca, documentarla en 
acta administrativa; 

XI. lnvestigar de oficio, por denuncia o por requerimiento de autoridad 
competente la posible responsabilidad administrativa de 10s 
lntegrantes de la lnstitucion, y si resultare algun indicio de 
responsabilidad penal, seran remitidos al Ministerio Publico y a la 
autoridad disciplinaria competente; 

XII. 

XIII. 

Coordinarse con las autoridades competentes, a fin de que 10s 
lntegrantes de la lnstitucion cumplan en tiempo y forma con las 
disposiciones y requerimientos de la Comision de la Carrera Policial; 

Velar por el respeto a 10s derechos humanos en el cumplimiento de 
las obligaciones policiales dentro y fuera de la lnstitucion, y 

XIV. Otras que le Sean asignadas por el Comisario General de la Fuerza 
Civil de conformidad con la Ley. 

Articulo 14.- Jefatura del Estado Mayor 
El Jefe del Estado Mayor tiene las siguientes obligaciones y atribuciones: 

I. Ejecutar, transmitir y concretar las decisiones y ordenes del 
Comisario General; 
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II. Resolver, en ausencia temporal del Comisario General, todos 10s 
asuntos del ambito de su competencia; 

Ill. Acordar con el Comisario General, el despacho de las unidades y de 
10s asuntos especiales que se hubieran asig nado; 

IV. Supervisar el cumplimiento de 10s Planes y Programas de operacion 
policial; 

V. Coordinar las diversas secciones que integran el Estado Mayor y 
proponer al Comisario General las acciones de mejora a 10s 
protocolos, de actuacion, operacion e intervencion policial; 

VI. Establecer el enlace de coordinacion general entre las Secciones a 
su cargo y las areas de la Secretaria correspondientes para la 
efectiva colaboracion en materia de supervision, control y evaluation 
de la Institucion; 

VII. lnstruir el despliegue de las Unidades Operativas, informando al 
Comisario General sobre 10s avances o resultados; 

VIII. Proponer y evaluar las estrategias de las operaciones de vigilancia y 
seguridad aerea, estableciendo las directrices correspondientes para 
su aplicacion; 

IX. Coordinar con base en la normatividad aplicable, y de acuerdo con 
las disposiciones emitidas por el area respectiva de la Secretaria, el 
registro de armas de fuego; 

X. Atender las solicitudes presentadas por 10s municipios y 10s 
particulares, relacionadas con la conservacion del orden, la paz y la 
tranquilidad publica; 

XI. Brindar orientacion e informacion a victimas de delitos a traves de su 
oficina o de sus unidades de apoyo, canalizandolas a las instancias 
correspondientes, asi como llevando el seguimiento de 10s casos 
atendidos; 
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XII. 

XIV. 

Supervisar que 10s lntegrantes cumplan con 10s procesos de la 
carrera policial, de conformidad con la normatividad aplicable, e 
informar al Comisario General; 

Suscribir la documentacion necesaria para el ejercicio de sus 
funciones y expedir certificaciones de 10s documentos existentes en 
10s archivos de la lnstitucion, y 

Las demas que determine el Comisario General y 10s ordenamientos 
juridicos aplicables. 

Articulo 15.- De la Seccion I de Personal 
La Seccion I de Personal estara a cargo de un Sub Inspector, quien tendra las 
siguientes obligaciones y atribuciones: 

I. Supervisar la aplicacion de las politicas y procedimientos relativos a 
la carrera policial en la lnstitucion, en coordinacion con las 
autoridades competentes; 

II. Proponer la elaboracion de politicas, estrategias, normas y 
lineamientos en materia de administracion de recursos humanos, 
implementar las que Sean aprobadas por la autoridad 
correspondiente, difundir las normas vigentes y vigilar que las 
unidades operativas y administrativas de la lnstitucion se apeguen a 
lo dispuesto por estas; 

Ill. Asegurar, mantener actualizada y disponible la informacion 
relacionada con la Carrera Policial de 10s Integrantes, ademas de 
aquella relacionada con el control de registro de adscripciones de 10s 
Integrantes; 

IV. Solicitar, al area correspondiente de la Secretaria, la elaboracion de 
10s nombramientos del personal de la lnstitucion, realizar 10s tramites 
para las designaciones, altas, bajas, promociones, incapacidades, 
licencias, retiros voluntarios o jubilacion de 10s Integrantes, asi como 
el cumplimiento de las sanciones impuestas por autoridad 
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VI. 

competente y aplicacion de las medidas disciplinarias, de 
conformidad con la normatividad vigente; 

lmplementar 10s procedimientos establecidos para el otorgamiento de 
nombramientos, la induccion, remuneracibn, servicios sociales, 
motivacion, formas de identificacion y movimientos de 10s servidores 
pljblicos de la Instituci6n; 

Participar en la aplicacion de 10s procesos de evaluacion del 
desempetio y el otorgamiento de premios, estimulos, recompensas y 
reconocimientos al personal de la lnstitucion, conforme a 10s criterios 
y normas establecidas; 

Coadyuvar con la Seccion V Juridica en las diligencias relativas a la 
comparecencia y presentacion de 10s lntegrantes la Institucion ante el 
Ministerio Publico y las diversas autoridades jurisdiccionales y 
administrativas que lo soliciten. Asi como respecto a la 
determinacion de incumplimiento de obligaciones laborales en que 
pudiera incurrir el personal; 

VIII. lmplementar politicas que aseguren el cumplimiento en el ejercicio 
cotidiano de la funcion policial de 10s diversos principios 
constitucionales y de actuacion que para las lnstituciones Policiales 
Estatales seiiala la Ley; 

IX. Participar en la constitucion de sistemas de promociones que 
permitan satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y 
reconocimiento de 10s Integrantes, conforme a las disposiciones 
aplicables; 

X. Proponer y realizar 10s estudios para detectar las necesidades de 
capacitacion y adiestramiento de 10s servidores publicos de la 
lnstitucion, asi como promover 10s cursos correspondientes; 

XI. Facilitar y coordinar la participacion oportuna de 10s lntegrantes en 
10s procesos de certificacion y de profesionalizacion que 
corresponda; 
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XII. Recabar, mantener actualizado y disponible el registro y archivo de 
las actuaciones realizadas, a fin de generar informacion estadistica y 
de control; 

XIII. Informar y coordinarse con las areas correspondientes de la 
Secretaria sobre el desarrollo e implementacion de 10s procesos de 
su competencia, y 

XIV. Las demas que establezcan las disposiciones juridicas aplicables y el 
Comisario. 

Articulo 16.- De la Seccion II de lnteligencia 
La Seccion II de lnteligencia estara a cargo de un Sub Inspector, quien tendra las 
siguientes atribuciones: 

I. Disetiar y dirigir 10s procedimientos para la recopilacion, analisis, 
transformation y explotacion de la informacion util, con la finalidad de 
generar inteligencia preventiva; 

II. Disetiar, integrar y proponer sistemas y mecanismos de analisis de la 
informacion estrategica, en el ambito de su competencia; 

Ill. Realizar estudios y analisis tactico-operativos orientados a disminuir 
la incidencia de conductas antisociales; 

IV. Coordinarse con el C-5 para el intercambio de informacion para la 
generacion de inteligencia para la prevencion y combate de 
conductas contrarias a la Ley; 

V. Realizar las acciones que permitan garantizar el suministro, 
intercambio, sistematizacion, consults, analisis y actuaiizacion de la 
informacion que diariamente se genere para la toma de decisiones; 

VI. Consolidar estrategias y mantener vinculos de lnteligencia y de 
cooperacion en materia de informacion sobre seguridad publics con 
organismos nacionales; 
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VII. 

IX. 

Realizar acciones de seguimiento y vigilancia en Internet con el fin 
de prevenir conductas delictivas en terminos de las disposiciones 
aplicables; 

Recabar informacion en lugares p0blicos1 para disuadir el fenomeno 
delictivo, mediante la utilizacion de medios, instrumentos y tecnicas 
especiales para la generacion de inteligencia preventiva. En el 
ejercicio de esta atribucion y de la enunciada en la fraccion anterior, 
se debera respetar el derecho a la vida privada de 10s ciudadanos; 

Integrar, analizar y generar informacion que posibilite la elaboracion 
de planes tacticos y despliegue de acciones para la prevencion y 
combate de conductas antisociales, asi como la coordinacion con las 
lnstituciones policiales de 10s distintos ordenes de gobierno; 

X. Proponer la realizacion de operativos policiales en el ambito de su 
com petencia; 

XI. Solicitar la autorizacion y programacion de la tecnica especial de 
investigation para la busqueda, obtencion y generacion de 
informacion para la prevencion; 

XII. 

XIII. 

XIV. 

lntegrar el expediente correspondiente para el ejercicio de las 
tecnicas de lnvestigacion para la prevencion, cumpliendo con 10s 
requisitos establecidos para su realizacion y en general cumpliendo 
con las disposiciones en la materia establecidas en el capitulo quinto 
de la presente Ley; 

Apoyar en la coordinacion, planeacion, supervision, direccion y 
ejecucion de 10s operativos policiales, a fin de que las acciones de 
intervencion se basen en la informacion obtenida de 10s procesos de 
inteligencia; 

Realizar analisis tecnico-tactic0 o estrategico de la informacion 
obtenida para la generacion de inteligencia; 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

PODER EJECUTIVO 

1 XV. lmplementar metodos, tecnicas y procedimientos para la 
identificacion, recopilacion, clasificacion y analisis de datos, 
imagenes y demas elementos de informacion; 

XVI. Desarrollar estudios de informacion geografica y mapeo que ayude a 
la ubicacion de zonas de alta incidencia de conductas antisociales 
para el desarrollo de estrategias preventivas; 

XVII. Entregar al Secretario y al Comisario General las agendas con 10s 
datos de riesgo que se deriven del analisis y valoracion de la 
informacion; 

XVIII. Coordinar y planear las acciones para el combate a la delincuencia 
conforme a las caracteristicas especificas de cada delito, 
organizacion criminal y zona geografica; 

XIX. Coordinarse con las Procuradurias e lnstituciones de Seguridad de 
10s tres ordenes de gobierno, dentro del marco establecido por la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, con el objeto de 
intercambiar informacion de analisis e investigacion para la 
prevencion y combate de delitos; 

XX. Coadyuvar con la Seccion Ill de Operaciones a efecto de ejercer las 
atribuciones y obligaciones que en materia de policia establece el 
Codigo Procesal Penal del Estado; 

XXI. Determinar la inforrnacion, en materia de analisis e investigacion, 
susceptible de ser compartida con 10s gobiernos federal, estatales y 
dependencias del Estado, para su intercambio, previa autorizacion 
del Secretario; 

XXII. DiseAar mecanismos para el resguardo y proteccion de la 
informacion obtenida de 10s procesos de explotacion de la 
informacion para la inteligencia; 
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XXIII. Establecer 10s mecanismos para lograr la cooperation de diversos 
organismos publicos, sociales y privados para fortalecer 10s sistemas 
informaticos y de telecomunicaciones de la lnstitucion; 

XXIV. Mantener la constante actualization de situaciones tacticas y de 
posibles acontecimientos que requieran apoyo a las corporaciones 
policiales de la federacion, de otras entidades federativas o de 10s 
municipios; 

XXV. Suscribir 10s documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellos que le Sean sefialados por delegacion o les correspondan 
por suplencia; 

XXVI. Recabar, mantener actualizado y disponible el registro y archivo de 
las actuaciones realizadas por el personal a su cargo, a fin de 
generar informacion estadistica y de control, y 

XXVII. Las demas que determinen las disposiciones normativas aplicables, 
asi como el Comisario General. 

Articulo 17.- De la Seccion Ill de Operaciones 
La Seccion Ill de Operaciones estara a cargo de un Inspector, quien tendra las 
siguientes atribuciones: 

I. Coordinar a1 personal de su area para prevencion de delitos y faltas 
administrativas que determine la normatividad aplicable, asi como 
salvaguardar la integridad de las personas, mantener y restablecer el 
orden y la paz publicos; 

II. Elaborar 10s planes, programas y operativos especiales de vigilancia 
y prevencion de conductas antisociales y vigilar la correcta 
implernentacion de 10s mismos, informando, de forma permanente, al 
Comisario General sobre su ejecucion; 

Ill. Llevar a cab0 la planeacion y coordinacion del personal de la 
lnstitucion que participe en operativos conjuntos con otras 
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instituciones o autoridades federales, locales o municipales, de 
conformidad con la legislacion aplicable; 

IV. Elaborar y proponer el desarrollo de protocolos de actuacion o 
intervention conjunta con otras lnstituciones Policiales; 

V. Coordinarse con la Seccion II de lnteligencia y el C-5 para que, con 
base en la informacion de inteligencia y estadistica, se desarrollen e 
implementen 10s operativos policiales, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

VI. Elaborar y supervisar el cumplimiento de roles y ordenes de servicio 
que deberan asignarse a cada uno de 10s miembros de la lnstitucion; 

VII. Coordinar el monitoreo de las comunicaciones realizadas por 10s 
lntegrantes de la lnstitucion, asi como de otras autoridades que esten 
relacionadas directamente con la Institucion de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

VIII. Elaborar 10s reportes de informacion sobre 10s integrantes, tanto en 
servicio como en descanso, incluyendo la informacion detallada 
sobre el equipo tactico-operativo asignado; 

IX. Vigilar que 10s integrantes lleven a cab0 la elaboracion del lnforme 
Policial Homologado; 

X. lmplementar acciones de seguridad, inspeccion, vigilancia, 
prevencion y supervisi6n de caminos y carreteras estatales, asi como 
del ambito rural; 

XI. Coordinarse con las autoridades correspondientes para la 
colaboracion en caso de contingencias o peligro inminente y de 
auxilio a la sociedad civil; 

XII. Desarrollar y supervisar operaciones especiales, de pronta 
respuesta, ante eventos que pongan en riesgo la integridad de las 
personas o el orden public0 en su ambito de competencia; 
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XIII. Evaluar y proponer programas de capacitacion y adiestramiento de 
10s Integrantes, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

XIV. Supervisar las acciones para la preservacion y custodia del lugar de 
10s hechos, ante la comision de algirn delito, en 10s terminos 
descritos en el Codigo Procesal Penal para el Estado; 

XV. Ejercer las atribuciones y obligaciones, que en materia de Policia 
correspondan a la Institucion, establecidas en el Codigo Procesal 
Penal para el Estado; 

XVI. Supervisar que 10s lntegrantes cumplan con 10s requisitos de 
acreditacion, certificacion, profesionalizacion y demas relativos a la 
carrera policial, conforme a la normatividad aplicable; 

XVII. Proponer al Comisario General las politicas y 10s programas de 
adiestramiento y capacitacicin de grupos especiales, grupos caninos, 
grupos tacticos de reaccion y operaciones especiales; 

XVIII. Coordinarse con el area correspondiente de la Secretaria, a fin de 
realizar lo conducente en lo que se refiere a las funciones 
complementarias establecidas en la Ley; 

XIX. Suscribir 10s documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellos que le Sean sefialados por delegacion o les correspondan 
por suplencia; 

XX. Llevar el control y actualizacion del archivo a su cargo; 

XXI. Recabar, mantener actualizado y disponible el registro y archivo de 
las actuaciones realizadas, a fin de generar informacion estadistica y 
de control, y 

XXII. Las demas que determinen las disposiciones normativas aplicables, 
asi como el Comisario General. 
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Articulo 18.- De la Seccion IV de Abastecimientos 
La Seccion IV de Abastecimientos estara a cargo de un Sub Inspector, quien 
tendra las siguientes atribuciones: 

II. 

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y supervisar las funciones 
logisticas de transporte terrestre, alojamiento, alimentacion y otros 
apoyos que se requieran para el cumplimiento de las atribuciones de 
Fuerza Civil; 

Aplicar, difundir y vigilar el cumplimiento de las politicas, estrategias, 
normas y lineamientos en materia de administracion de recursos 
materiales, financieros, servicios generales, de obra pljblica y 
servicios, asi como evaluar sus resultados; 

Gestionar, ante la dependencia correspondiente de la Secretaria, las 
adquisiciones, arrendamientos y la prestacion de 10s servicios 
requeridos y autorizados conforme a las disposiciones aplicables; 

IV. Gestionar, ante el area correspondiente de la Secretaria, la entrega, 
mantenimiento y reparacion de la infraestructura, equipo y material 
que se requiera para el ejercicio de las funciones de Fuerza Civil; 

VI. 

Aplicar las normas y supervisar 10s sistemas de control de inventarios 
de bienes muebles, entregados por el area correspondiente de la 
Secretaria; asi como dictaminar y vigilar la afectacion y baja de 10s 
mismos, mientras esten bajo su custodia; 

lmplementar las normas y politicas establecidas para regular la 
asignacion, utilizacion, conservacion, aseguramiento, reparacion, 
mantenimiento, rehabilitation y aprovechamiento de todos 10s bienes 
al servicio de las Unidades Operativas y Administrativas de la 
Institucion, conforme a lo establecido por la dependencia 
correspondiente de la Secretaria; 

Proponer al Comisario General, y a la dependencia correspondiente, 
10s contratos y convenios vinculados con el desarrollo de las 
atribuciones de la lnstitucion o relacionados con la administracion de 
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10s recursos materiales y financieros que esta tenga asignados, asi 
como 10s demas actos de administracion que requieran ser 
documentados, conforme a la normatividad vigente y signar aquellos 
que le competan; 

VIII. Asignar, conservar, asegurar, reparar, aprovechar, asi como recibir y 
custodiar el armamento, municiones y equipo tactico-operativo al 
servicio de las Unidades Operativas, con forme a lo establecido por 
el area correspondiente de la Secretaria; 

IX. Coordinarse con el area correspondiente a efecto de realizar 10s 
tramites relacionados con el armamento registrado en la Licencia 
Oficial Colectiva de la Secretaria; 

X. Disenar y sistematizar las acciones de apoyo tecnico que requieran 
las areas de la Institucion, de conformidad con las normas y politicas 
institucionales; 

XI. Gestionar, dentro del ambito de su competencia, el suministro de 10s 
recursos tecnologicos que permitan hacer mas eficiente y dar 
confiabilidad a 10s procesos de investigacion, monitoreo, prevention 
y combate al delito; 

XII. Recabar, mantener actualizado y disponible el registro y archivo de 
las actuaciones realizadas dentro del ambito de su competencia, a fin 
de generar informacion estadistica y de control; 

XIII. Llevar el control y actualization del archivo a su cargo, y 

XIV. Las demas atribuciones que le confieren a las disposiciones juridicas 
aplicables y el Comisario General. 

Articulo 19.- De la Seccion V Juridica 
La Seccion V Juridica estara a cargo de un Sub Inspector, quien tendra las 
siguientes atribuciones: 
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I. Vigilar que 10s actos juridicos en que participe la lnstitucion, se 
realicen con estricto apego a la normatividad juridica aplicable; 

II. Emitir opinion sobre asuntos que el Comisario General y otros 
mandos de la Fuerza Civil sometan a su analisis juridico; 

Ill. Asesorar a las diversas areas y al personal de la Fuerza Civil dentro 
del marco de sus funciones; 

IV. 

VI. 

IX. 

Asesorar a 10s integrantes de la lnstitucion para que las personas 
detenidas Sean puestas a disposicion, sin demora, de la autoridad 
correspondiente y en general en materia de detenciones garantizar, 
conjuntamente con la Seccion Ill de Operaciones, que se cumplan 
estrictamente con las disposiciones constitucionales y demas 
normatividad aplicable; 

Atender las diversas actuaciones, mandamientos y diligencias que 
ordenen las autoridades ministeriales, judiciales, administrativas, 
organos constitucionales o de Derechos Humanos en 10s que la 
lnstitucion sea requerida, o en lo particular uno de sus elementos; 

Elaborar las promociones que deba interponer la Instituci6n, 
conforme a la Ley, o sea parte, ante cualquier autoridad jurisdiccional 
o administrativa; 

Elaborar y proponer 10s acuerdos, contratos y convenios en 10s que 
intervenga la lnstitucion; 

Mantener informadas a las diversas areas de la Institucion, respecto 
a las leyes, decretos, reglamentos, circulares y demas disposiciones 
que regulen sus funciones; 

Compilar las leyes, reglamentos y demas disposiciones 
administrativas, asi como divulgar su contenido y alcances, para 
asegurar su cabal cumplimiento por parte de 10s servidores publicos 
adscritos a la lnstitucion; 
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X. Coordinarse con el area respectiva de la Secretaria, a fin de 
proponer la elaboracion o actualizacion de manuales de 
procedimiento, asi como de reglamentos y leyes, en el ambito de su 
competencia; 

XI. Llevar el control, mantener actualizado y disponible el archivo y 
registro de las actuaciones y promociones realizadas por el personal 
a su cargo, a fin de generar informacion estadistica y de control; 

XII, lnformar y coordinarse con el area correspondiente de la Secretaria 
sobre el desarrollo e implementacion de 10s procesos de su 
competencia, y 

XIII. Las demas que determinen las disposiciones juridicas aplicables y el 
Comisario General. 

Articulo 20.- Cornposicion de la Fuerza Civil 
La Fuerza Civil se compone de grupos organizados y adiestrados para las 
operaciones policiales, y esta constituido por Operativos y de Servicios. 

Articulo 21.- Funcion de 10s Grupos Operativos 
Los grupos operativos son 10s componentes de la Institution Policial cuya mision 
principal son la prevencion de 10s delitos y faltas administrativas, y la reaccion ante 
la comision de delitos y faltas administrativas. Ademas se apoyaran con un area 
de inteligencia, misma que esta enfocada a la prevencion de 10s delitos y faltas 
administrativas, obteniendo y brindando informacion a 10s grupos operativos para 
la realization de sus funciones. 

Articulo 22.- De 10s Grupos de Servicio 
Los Grupos de Servicios son componentes de la Fuerza Civil, que tienen como 
mision principal satisfacer las necesidades de la operacion, por medio del apoyo 
administrativo y logistico, formando unidades organizadas, equipadas y 
adiestradas para el desarrollo de estas actividades, bajo el mando y supervisi6n 
del Estado Mayor. 
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Articulo 23.- Organizacion de 10s Grupos Operativos 
La organizacion de la operacion de la Fuerza Civil, se clasificara en grandes y 
pequeiios Grupos: 

1. Los pequeiios Grupos son: Escuadra, Peloton, Seccion y Compafiia, 
Y 

II. Los grandes Grupos son: Grupo, Agrupamiento y Unidad; ademas, 
se componen por las unidades de servicios que se requieran. 

Articulo 24.- Organizacion Operativa 
La organizacion operativa de la Fuerza Civil es la siguiente: 

I. Unidad: compuesta por tres agrupamientos; 

II. Agrupamiento: compuesto por tres grupos; 

Ill. Grupo: compuesto por tres compaiiias; 

IV. Compafiia: compuesta por tres secciones; 

V. Seccion: compuesta por tres pelotones; 

VI. Peloton: compuesto por tres escuadras, y 

VII. Escuadra: compuesta por cuatro elementos y su mando. 

Capitulo Ill 
Del Ejercicio del mando 
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Articulo 25.- Organizacion Jerarquica 
Los grados o jerarquias, a 10s que pueden aspirar 10s integrantes, se clasifican 
conforme a lo establecido por la Ley, asi como de conformidad con la Ley General 
del Sistemla Nacional de Seguridad Publica. 

Lo anterior sin perjuicio de 10s puestos que dentro de la estructura administrativa 
se encuentren establecidos, asi como de 10s sefialados como de libre designacion. 

Articulo 26.- Del Mando 
Se entendera por mando a la autoridad ejercida por un superior jerarquico de la 
lnstitucion en servicio activo, sobre sus inferiores o iguales en jerarquia, cuando 
6stos se encuentres subordinados a el en razon de su categoria, de su cargo o de 
su comision. 

Articulo 27.- Ejercicio del Mando 
El mando podra ser ejercido en las formas siguientes: 

I. Titular: es el mando ejercido por medio de nombramiento oficial 
expedido por el Comisario General; 

II. Circunstancial: en 10s casos siguientes: 

a. Interino, el designado con ese caracter por la superioridad 
correspondiente, en tanto se nombra al titular; 

b. Suplente: el que se ejerce por ausencia temporal del titular, 
en caso de enfermedad, impedirnento, licencias, 
vacaciones, comisiones fuera de su adscripcion u otros 
rnotivos, y 

c. Incidental: el que se desempefia en casos imperativos, por 
ausencia momentanea del titular o de quien ejerza el 
mando. 
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Los lineamientos para el ejercicio circunstancial del mando estaran regulados por 
el reglamento de la presente Ley. 

Articulo 28.- Asignaciones Especiales 
El Comisario General podra determinar, previo acuerdo con el Secretario, la 
asignacion especial de grupos, compafiias, secciones o pelotones de la 
organizacion operativa para la atencion de problemas especificos en materia de 
seguridad o situaciones que requieren de intervencion policial especializada. 

Capitulo IV 
De la Carrera Policial y Regimen Disciplinario 

Articulo 20.- De la Carrera Policial 
La Carrera Policial es el sistema de caracter obligatorio y permanente, conforme al 
cual se establecen 10s lineamientos que definen 10s procedimientos de Planeacion, 
Ingreso, Profesionalizacion, Permanencia y Prornocion, asi como el procedimiento 
de Separacion y Terminacion de la Carrera Policial de 10s Integrantes, mismo que 
se establece en el Titulo Noveno de la Ley, asi como en el Reglamento respectivo. 

Articulo 30.- Del Regimen Disciplinario 
El regimen disciplinario comprende 10s deberes, las correcciones disciplinarias, las 
sanciones y 10s procedimientos para su aplicacion, con estricto apego a 10s 
principios constitucionales, de legalidad, debido proceso, objetividad, 
imparcialidad, expedites y respeto a las garantias individuales y derechos 
humanos, asi como a 10s principios establecidos por la Constitucion Politica de 10s 
Estados Unidos Mexicanos. 

En lo referente al Regimen Disciplinario se observara lo dispuesto por el Titulo 
Decimo de la Ley, asi como en el Reglamento respectivo. 

Capitulo V 
De la Investigation para la Prevencion 
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Articulo 31 .- Investigacion para la Prevencion 
La investigacion para la prevencibn de 10s delitos, en terminos de 10s articulos 16 y 
21 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 
Constituci6n Politica del Estado, es el conjunto sistematizado de acciones y 
procedimientos encaminados a la planeacion, obtencion, procesamiento y 
aprovechamiento de la informacion, con el proposito exclusive de evitar la 
comision de delitos con apego a 10s principios constitucionales sefialados en esta 
Ley. 

Las labores de investigacion para la prevencion, invariablemente, deberan 
ajustarse a lo establecido por 10s articulos 14, 16 y 21 de la Constitucion Politica 
de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 32.- Principios 
La investigacion preventiva se rige invariablemente por 10s principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez y respeto a las 
garantias individuales y derechos humanos. 

Son principios que rigen la implementacion de acciones de investigacion 
preventiva, 10s sig uientes: 

I. Principio de legalidad, s e g h  el cual la investigacion preventiva se 
desarrollara en 10s terminos y condiciones que establezcan las 
disposiciones legales aplicables; 

II. Principio de necesidad, que ordena la practica de la accion o 
intervencion cuando exista la probabilidad de que, utilizando en 
sistema ordinario de investigacion, no se lograra la obtencion de la 
informacion buscada; 

Ill. Principio de reserva, que dispone la obligatoriedad relativa a que las 
acciones o intervenciones de investigacion preventiva solo Sean del 
conocimiento de 10s funcionarios autorizados; 
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IV. Principio de proporcionalidad, la accion o intervencion autorizada y 
adoptada por la lnstitucion debe guardar una estricta proporcion con 
la finalidad que se persigue; 

Principio de la individualization de las acciones o intervenciones, el 
cual excluye la posibilidad de extender acciones o intervenciones de 
investigacion preventiva a sujetos que no tengan relacion con el 
hecho a investigar, y 

Principio de intervencion minima, las acciones o intervenciones de 
investigacion preventiva deben tener el caracter de ljltima ratio para 
la proteccion de 10s bienes juridicos mas importantes frente a 10s 
ataques mas graves. 

El Comisario General es en todo caso el responsable de garantizar el 
cumplimiento de estos principios. 

Articulo 33.- De las Tecnicas Especiales para la Investigacion Preventiva 
Las tecnicas especiales para la investigacion preventiva son acciones 
encaminadas al acceso, busqueda, observacion, obtencion y generacion de 
informacion para la integracion de inteligencia policial que permiten prevenir la 
comision de conductas antisociales, y comprenden las siguientes: 

II. 

Fuentes de informacion. Son aquellas personas, entidades o 
vestigios materiales, que conjunta o separadamente permiten 
acceder, observar, obtener y generar informacion para la 
investigacion preventiva; 

Las operaciones encubiertas, estaran bajo la conduccion y mando 
del Ministerio Publico, entendiendo por ellas la actuacion de 
lntegrantes de la lnstitucion, que ocultando su verdadera identidad, 
tengan como fin infiltrarse en el medio criminogeno para recopilar, 
analizar y aplicar la informacion obtenida para la prevencion y 
combate al delito, bajo la conduccion y mando del Ministerio Publico, 
Y 
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Ill. Los usuarios simulados, que comprende el operativo especifico 
mediante el cual lntegrantes de la lnstitucion se presentan en 
lugares previamente identificados a solicitar a l g h  tramite o servicio 
como si se tratara de cualquier ciudadano con el objeto de evitar o, 
en su caso, advertir actos delictivos. 

Articulo 34.- Autoridades Competentes 
Son autotidades competentes para solicitar al Secretario el ejercicio de las 
tecnicas especiales de investigacion, las siguientes: 

I. La solicitud para la realizacion de la tecnica de fuentes de informacion 
debera ser formulada por la Seccion II de lnteligencia y suscrita por el 
Corpisarios General; 

II. La solicitud para la realizacion de operaciones encubiertas, solo podra ser 
formulada por el Procurador General de Justicia del Estado, y 

Ill. La solicitud para la realizacion de usuarios simulados, solo podra ser 
forrnulada por el titular de la Contraloria y Transparencia Gubernamental 
del Estado o por el titular del organo o unidad administrativa que el mismo 
determine. 

La implernentacion de las tecnicas de investigacion preventiva sera, en todo 
momento, bajo el mando y responsabilidad de la Institucion que lo solicite. Asi 
mismo, cada Institucion determinara un responsable de la operacion. 

Articulo 35.- Solicitud de Autorizacion 
La solicitud para la autorizacion de las tecnicas especiales para la investigacion, 
en todo caso debera contener: 

I. Los preceptos legales que la fundan y el razonamiento por el que se 
considera necesaria; 

II. El periodo durante el cual se llevara a cabo, el cual podra ser 
prorrogado bimestralmente, sin que el periodo de investigacion 
preventiva y sus prorrogas puedan exceder de seis meses; 
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Ill. Planteamiento tactic0 de la operacion y designacion de 10s 
elementos; 

IV. La declaracion expresa, en su caso, de que la actuacion de 10s 
integrantes sera sin uniforme, insignias e identificacion; 

V. Coordinacion con otras autoridades federales, estatales o 
municipales, en su caso, y 

VI. El responsable de la accion. 

Articulo 36.- De la Autorizacion 
Las propuestas y solicitudes para el ejercicio de las tecnicas especiales para la 
investigacion preventiva que formulen las autoridades, seran autorizadas en 
definitiva por el Secretario y deberan contener: 

I. La identificacion del lugar o lugares donde se realizara la operacion; 

II. Duracion de la operacion, que no podra exceder de un aAo, a menos 
que exista autorizacion expresa del Secretario, y 

Ill. El responsable de la accion o intervention, el o 10s integrantes y sus 
nombres clave, que solo seran del conocimiento del Comisario 
General, del titular de la Seccion II de lnteligencia y del Secretario. 

Las autorizaciones se haran mediante oficio. En ningljn caso las autorizaciones de 
investigacion podran ser de caracter verbal. 

A cada tecnica especial correspondera la elaboracion de un informe 
pormenoritado en donde se documente la informacion y resultados obtenidos. El 
informe debera ser realizado por la autoridad que la solicito, y en todo caso, 
debera remitir copia del mismo al Secretario. 

Articulo 37.- De la Ampliacion en la Autorizacion 
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Cuando en la misma practica sea necesario ampliar a otros sujetos o lugares la 
investigacion preventiva, se debera presentar una nueva solicitud; 

Articulo 38.- Obligaciones en el Ejercicio de las Tecnicas Especiales 
En el ejercicio de las tecnicas especiales para la investigacion preventiva se 
debera: 

I. Determinar las caracteristicas de las acciones a realizar, sus 
modalidades y limites; 

II. Verificar que las acciones Sean realizadas en 10s terminos 
autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocacion 
parcial o total, y 

Ill. Rendir un informe mensual al Secretario sobre 10s resultados de las 
tecnicas especiales de investigacion preventiva que haya autorizado. 

Si la tecnica de investigacion preventiva requiere de mayor profundidad y de 
control judicial se turnara al Ministerio Publico o a la autoridad investigadora que 
corresponda informando de ello al Secretario. 

Articulo 39.- Vista al Ministerio Publico 
En caso de que durante el desarrollo de la investigacion a traves de fuentes de 
informacibn o usuarios simulados se advierta que alguno de 10s actos sea punible 
en si mismo o resultare el descubrimiento de un delito, se dara vista de inmediato 
al Ministerio Publico y se hara constar en actas. 

Articulo 40.- Control de Operaciones 
La Seccion II de lnteligencia sera responsable ante el Comisario General del 
control de las fuentes de informacion y creara la estructura logistics para la 
autorizacion, coordinacibn y control de las acciones. 

Articulo 41 .- Confidencialidad 
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Las autoridades, asi como lo integrantes que intervengan en las tecnicas 
especiales, acordaran previamente a la realizacion de las acciones, la guarda de 
secret0 y confidencialidad de la informacion que conozcan en o con motivo de su 
funcion, salvo que dicha informacion sea solicitada formalmente por autoridad 
competente. 

Articulo 42.- Control de Legalidad 
Una vez concluida la implementacion de cualquiera de las tecnicas especiales de 
investigacion, y cuando ya no exista riesgo para la integridad del lntegrante o para 
la operacion, conforme a lo que disponga el Secretario, se informara a la 
Inspeccion General y Asuntos lnternos para que, de estimarlo conveniente, 
verifique el cumplimiento de la normatividad aplicable, preservando la 
confidencialidad de la informacion. 

Articulo 43.- Control de Confianza 
Todos 10s lntegrantes que participen en la implementacion de tecnicas de 
investigacion preventiva, estan obligados a someterse a 10s examenes de control 
de confianza al termino de la misma. 

PRIMERO: El presente decreto entrara en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicacior? en el Periodic0 Oficial del Estado. 

SEGUNDO: Los epigrafes de cada articulo de esta Ley son de caracter indicativo 
por lo que no definen, interpretan o limitan el contenido de 10s articulos. 
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Monterrey, Nuevo Leon, a 13 de septiembre de 

OJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INlClATlVA DE LEY DE LA INSTITUCI~N ESTATAL POLlClAL 
FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
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