
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

ARTÍCULO 107.- El Titular del Área de Seguridad Pública Municipal desempeñará las siguientes 
funciones: 

I. Vigilar y conservar la seguridad, el orden y la tranquilidad pública; 

II. Servir y auxiliar a la comunidad de manera eficaz, honesta y con apego a la Ley; 

III. Respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado, las leyes, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
correspondiente y los reglamentos relativos a su función; 

IV. Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte informativo de los acontecimientos que, 
en materia de seguridad pública, ocurran en el Municipio; 

V. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y 
Régimen Disciplinario; 

VI. Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de personal; 

VII. Proporcionar la información necesaria para el desarrollo de la base de datos en materia de 
estadística delictiva, así como información acerca de la situación que guarda la seguridad 
pública en su Municipio, con el objetivo de formular y dar coherencia a las políticas estatales 
en esta materia; 

VIII. Coordinarse con los Gobiernos Estatal y Federal en los ámbitos de su competencia; 

IX. Respetar y hacer respetar los derechos humanos; y 

X. Las que le confieren esta Ley y demás leyes, reglamentos y normas aplicables. 

 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

Artículo 155 Bis.- Son obligaciones de los Titulares de las Instituciones Policiales de los Municipios, y 
en su caso, de los Secretarios del Ayuntamiento las siguientes: 
 

(ADICIONADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2016) 

I Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia de seguridad; 
 

(ADICIONADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2016) 

II Respetar irrestrictamente los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de los Ciudadanos Neoloneses 
a través de la certificación de todos los Integrantes de las Instituciones Policiales a su cargo; 

 
(ADICIONADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2016) 

III Remitir a la institución que corresponda los certificados con efectos de patente que avalen la 
formación de los elementos activos; 

 
(ADICIONADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2016) 

IV Sujetar los servicios de seguridad pública a las disposiciones que sobre la materia se 
especifican en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución 
Política del Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
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 Le corresponde a la Secretaría y en su caso, a las autoridades municipales, establecer los 

mecanismos de comunicación necesarios para que los integrantes de las instituciones 

policiales preventivas del Estado y los Municipios cumplan con dichos deberes, cerciorándose 

que se les provea periódicamente de la información estadística respectiva y de aquellos 

indicadores, cifras o datos que sean pertinentes en el cumplimiento de las metas u objetivos 

trazados institucionalmente, propiciando la celebración de reuniones para su análisis y 

discusión. 

 

 


