
AGENTE DE LA POLICA INVESTIGADORA  

 
 

LEY DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO 

Artículo 31. Los integrantes de las instituciones Policiales, estarán sujetos a los derechos y 
obligaciones que señala la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones que al efecto se 
emitan. 

III. Policía Investigadora, quién dependerá directamente de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo, operará en todo el territorio del Estado y estarán encargados de la 
Investigación científica de los delitos y perseguir a los probables responsables bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público; así como de las atribuciones que señala la Ley General, esta Ley y 
demás disposiciones legales aplicables.  
 
 
 
  

REGLAMENTO DE LA  LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO. 

Artículo 94. La Dirección General de la Policía Investigadora estará a cargo de un Director o 
Directora General que dependerá directamente de la persona titular de la Procuraduría, tendrá bajo 
su mando a Agentes Policiales Investigadores, Jefes de Grupo y Comandantes, y contará con las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Coordinar los actos de investigación policial que sean instruidos por las personas que se 
desempeñen como Agentes del Ministerio Público y que sean tendientes al esclarecimiento de los 
hechos que las leyes señalen como delitos;  
 
II. Diseñar con base en la estadística criminal, estrategias de investigación para el combate de 
delitos recurrentes; 
 
III. Implementar esquemas para supervisar las actuaciones policiales que llevan a cabo las y los 
agentes de investigación, mismas que deberán regirse en todo momento en un marco de legalidad, 
estricto apego a los derechos humanos, honradez, lealtad, imparcialidad y ética;  
 
IV. Coordinar los operativos relacionados con la investigación de delitos, búsqueda de personas 
ausentes o extraviadas o de auxilio de actividades de alguna Institución gubernamental o privada 
que autorice la persona titular de la Procuraduría;  
 
V. Diseñar programas de protección a testigos y víctimas del delito;  
 
VI. Planear estratégicamente y acorde a la incidencia delictiva en el Estado, la distribución de las y 
los agentes de investigación, así como la asignación de mandos jerárquicos;  
 
VII. Establecer medidas de protección, cuidado y seguridad de las personas que se encuentran 
detenidas en el área de retención de la Dirección General; así mismo deberá definir los 
lineamientos a seguir en cuanto a los traslados de estos de las Agencias del Ministerio Público 
para el desahogo de alguna diligencia a los Centros de Reclusión o Reinserción Social.  
 
VIII. Coordinar las acciones con la Dirección General de Servicios Periciales, para el debido 
procesamiento de lugar del hecho delictivo y la recolección, embalaje, transportación y manejo de 



evidencias e indicios del delito; conforme a los protocolos establecidos para la cadena de custodia 
y normatividad vigente;  
 
IX. Establecer esquemas de coordinación efectiva con las Policías Federales, Estatales y 
Municipales, así como con las fuerzas armadas, el Instituto Nacional de Migración y demás 
corporaciones policiacas, a fin de integrar y operar debidamente el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública;  
 
X. Integrar bases de datos confiables, relacionadas con incidencia delictiva, imputados reincidentes 
y con antecedentes penales, bandas delictivas, grupos de crimen organizado, entre otros rubros 
que interesan a la estadística criminal; así mismo, establecerá los criterios y estrategias para la 
toma de decisiones en el rubro de prevención del delito e investigaciones;  
 
XI. Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la 
Dirección General, procurando en todo momento la optimización de los mismos;  
 
XII. Coordinar la ejecución de los mandamientos judiciales y ministeriales, dándoles cumplimiento 
en forma inmediata;  
 
XIII. Diseñar y proponer al Procurador o Procuradora, protocolos de investigación y actuación 
policial apegados al marco jurídico aplicable;  
 
XIV. Proponer al Instituto de Formación Profesional, programas de capacitación, adiestramiento y 
profesionalización de las y los elementos de la policía de investigación; así mismo propondrá 
programas de capacitación para protección de funcionarios;  
 
XV. Analizar y proponer la persona titular de la Procuraduría, las adecuaciones a la estructura 
orgánica de la Policía Investigadora de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y de la misma 
Dirección General;  
 
XVI. Presentar al Procurador o Procuradora, de manera permanente la información estadística 
respecto a la incidencia delictiva en el estado, con la finalidad de proponer acciones necesarias 
para el combate de la misma;  
 
XVII. Supervisar que la información que arroje el portal informático de Plataforma México y demás 
bases de datos sea utilizada con absoluta confidencialidad.  
 
XVIII. Supervisar y evaluar el desempeño del personal operativo y administrativo de la Dirección 
General;  
 
XIX. Dirigir a los escoltas encargados de la seguridad del Procurador o Procuradora, elaborando 
esquemas de inteligencia para la prevención de eventos delictivos;  
XX. Supervisar el desarrollo de sistemas de recopilación, clasificación, registro y explotación de la 
información, a fin de crear un banco de datos para la atención a mandamientos ministeriales y 
judiciales; y  
 
XXI. Las demás que establezcan la Ley Orgánica, este Reglamento, otros ordenamientos jurídicos 
aplicables y aquellas que le confiera el Procurador o Procuradora. 


