
 

Ley general del sistema nacional de seguridad pública, Art 21  

 

Artículo 21.- El Centro Nacional de Certificación y Acreditación será el responsable de la 

certificación, la acreditación y el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley. Este Centro contará con un órgano consultivo integrado por las instituciones 

públicas y privadas que se determinen en el Reglamento de este ordenamiento. 

 

 

Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 221, 222, 224, 227, 228, 229, 239, 240 

 

Artículo 221. Formas de inicio La investigación de los hechos que revistan características de 

un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo 

exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a 

la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban 

perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga 

cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los 

hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Tratándose de informaciones anónimas, 

la Policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de 

investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, 

se iniciará la investigación correspondiente. Cuando el Ministerio Público tenga 

conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de 

querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo 

comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades 

o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la 

determinación que adopten. El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en 

los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando 

resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán 

impugnables en los términos que prevé este Código. 

 

 Artículo 222. Deber de denunciar Toda persona a quien le conste que se ha cometido un 

hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio 

Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. Quien en ejercicio de 

funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley 

señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, 

proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si 

hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo 

haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. Cuando el ejercicio de las funciones 

públicas a que se refiere el párrafo anterior, correspondan a la coadyuvancia con las 

autoridades responsables de la seguridad pública, además de cumplir con lo previsto en 

dicho párrafo, la intervención de los servidores públicos respectivos deberá limitarse a 

preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su 

caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a 

los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por 

conducto o en coordinación con la policía. Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 No estarán 

obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter de 

tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, los 



parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente 

hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo 

grado inclusive. 

 

Artículo 224. Trámite de la denuncia Cuando la denuncia sea presentada directamente ante 

el Ministerio Público, éste iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en este 

Código. Cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, ésta informará de dicha 

circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio de 

realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en forma posterior al 

Ministerio Público. 

 

Artículo 227. Cadena de custodia La cadena de custodia es el 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 CÓDIGO 
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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.  

 

Artículo 228. Responsables de cadena de custodia La aplicación de la cadena de custodia 

es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o 

actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, 

objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Cuando durante el procedimiento de 

cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los 

instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a 

menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que 

hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los 

indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o 

productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo 

anterior, con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores 

públicos por la inobservancia de este procedimiento. 

 

 Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los 

instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o 

pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los 

hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de 

que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles 

específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la 

peligrosidad de su conservación. 

 

Artículo 239. Requisitos para el aseguramiento de vehículos Tratándose de delitos culposos 

ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán en depósito a quien 

se legitime como su propietario o poseedor. Previo a la entrega del vehículo, el Ministerio 



Público debe cerciorarse: I. Que el vehículo no tenga reporte de robo; II. Que el vehículo no 

se encuentre relacionado con otro hecho delictivo; III. Que se haya dado oportunidad a la 

otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios, y IV. Que no exista oposición 

fundada para la devolución por parte de terceros, o de la aseguradora.  

 

Artículo 240. Aseguramiento de vehículos En caso de que se presente alguno de los 

supuestos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y resguardo del 

vehículo hasta en tanto se esclarecen los hechos, sujeto a la aprobación judicial en términos 

de lo previsto por este Código. 

 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf 

 

 

 

Ley General de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo , Art. 26 

 

Artículo 26. Los Consejos Municipales e Intermunicipales tendrán según correspo nda, las 

siguientes atribuciones: I. Desarrollar lineamientos para el establecimiento de políticas 

municipales o intermunicipales en materia de seguridad pública; II. Elaborar propuestas de 

reformas a Reglamentos Municipales en materia de seguridad pública; III. Formular 

propuestas para el Sistema Estatal; IV. Aportar la información de la problemática sobre 

seguridad pública, a la Dirección General de Registro, Control y Análisis de Información, con 

el objeto de que se integre al Programa Estatal; V. Diseñar estrategias operativas para 

prevenir la consumación de infracciones administrativas y de delitos; VI. Coordinarse con el 

Sistema Estatal, a través del Consejo Estatal; Ley de Seguridad Pública para el Estado de 

Hidalgo. Instituto de Estudios Legislativos. 18 VII. Conocer y, en su caso, aprobar en el 

ámbito de su competencia, los estudios y proyectos que se sometan a su consideración por 

conducto de su Secretario Ejecutivo; VIII. Desarrollar lineamientos para garantizar la 

seguridad pública con perspectiva de género y el cese de la violencia contra las mujeres; y 

IX. Las demás que señale la normatividad aplicable 

 

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Seguridad%20Publica%20

para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf 

 

 

 

Bando de Policia y Buen Gobierno , toda la Ley 

 

http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=42768 
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