
 
 

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN POLICIAL 

Dirección de Seguridad Pública Municipal 

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de 
las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.  

Párrafo reformado DOF 26-03-2019 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la 
distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, en esta materia. 



 
 

 

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 
y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de 
los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución 
de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas 
competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

CAPÍTULO VI POLICÍA  

Artículo 132. Obligaciones del Policía El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: 

I. 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;  

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a 
efecto de que éste coordine la investigación;  

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona 
detenida los derechos que ésta le otorga;  

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. 
Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, 
actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes 
tiene la obligación de proteger;  

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la 
investigación de los delitos; 

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier 
persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las 
disposiciones aplicables;  

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al 
Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del 
Ministerio Público;  

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios 
para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades 
para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en 
este Código y en la legislación aplicable;  



 
 

 

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos 
de la fracción anterior;  

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación;  

XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y 
documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para 
que determine lo conducente;  

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá: 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables;  

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; 

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y  

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, 
tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica; 

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos; 
XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el 
carácter de informes periciales, y 

 XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables 

SECCIÓN II  

Flagrancia y caso urgente  

Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de 
flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 

I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 
II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:  

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, 
o  
b) 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.  

Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido 
detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer 
el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. 



 
 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto lo siguiente: 

I. Regular la función de seguridad pública y la prevención social de la violencia y la 
delincuencia; 

II. Establecer las bases generales de coordinación entre el Estado y sus municipios y demás 
instancias en materia de seguridad pública; y  

III. Regular la seguridad privada dentro del Estado. Lo anterior de conformidad con el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el artículo 11 de la 
Constitución Política del Estado de Guanajuato en los términos de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA 
PAZ. 

ARTICULO 1. SON FINES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EFECTOS DE ESTE 
BANDO: I. GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. II. GARANTIZAR LA 
MORAL Y EL ORDEN PÚBLICO. III. FOMENTAR Y PRESERVAR EL DECORO Y LAS BUENAS 
COSTUMBRES.  

ARTICULO 2. LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE BANDO DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO, SON DE ORDEN PÚBLICO Y DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, LAS CUALES SE APLICARÁN 
EN TODO EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, PARA GARANTIZAR 
EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD PÚBLICA.  

ARTICULO 3. LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE BANDO SON APLICABLES A TODAS 
LAS PERSONAS DOMICILIADAS EN EL MUNICIPIO CON RESIDENCIA PERMANENTE O TEMPORAL, Y 
AÚN AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN TRANSITORIAMENTE O DE PASO.  

ARTICULO 4. LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN ESTE MUNICIPIO SE LLEVARÁ A 
CABO, CONFORME A LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, 
DE CUYA OPERACIÓN SE ENCARGARÁ LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 


