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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

DECLARATORIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE QUE LOS  
ACTOS DE VIOLENCIA Y VANDALISMO QUE SE HAN PRESENTADO Y 
AFECTADO A DIVERSAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, 
I.P.D. CONSTITUYEN UNA ALTERACIÓN GRAVE DEL ORDEN PÚBLICO, 
POR LA AFECTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.

* Nota Informativa: En términos de los artículos 6 y 17 de la Ley del Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León, se publica la presente Edición Especial, únicamente para los 
Acuerdos citados en el presente sumario.

Su
m

ar
io

NÚMERO

Sumario

3-6

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL  ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN
Periódico OficialPeriódico Oficial

TOMO CLIXTOMO CLIX

NÚMERO

101

Directorio
Samuel Alejandro García Sepúlveda
Gobernador Constitucional del 
Estado de Nuevo León

Juan Isidoro Luna Hernández
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y
Atención Ciudadana

Javier Luis Navarro Velasco
Secretario General de Gobierno

Verónica Dávila Moya
Responsable del Periódico Oficial del Estado



3Monterrey, Nuevo León - Sábado - 16 de Julio de 2022

Po
de

r E
je

cu
tiv

o

 
 
 
 
 
 
 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 21, 115 
FRACCION III, INCISO h) y VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 25, 81, 85 FRACCIÓN I, 87, 132 FRACCIÓN 
I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN; 18 APARTADO A FRACCIONES I Y VI, 22 Y 27 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN; PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, 
SEXTO Y SÉPTIMO DE LA LEY DE EMERGENCIA POLICIAL 
REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 85 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO 
LEÓN, Y; 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.  Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 25 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León disponen, respectivamente, 
que 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 dicha 
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.  
 
SEGUNDO. Que el artículo 115 fracción III, inciso h) y fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 
diverso 132 fracción I, inciso h) de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo León establecen, respectivamente, que los 
municipios tendrán a su cargo la función y servicio público de seguridad 
pública, en los términos de artículo 21 constitucional y que la policía 
preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue 
como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 
 
TERCERO. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León dispone que el Estado, en ejercicio de la función 
de seguridad pública, deberá en todo momento salvaguardar la integridad 
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y derechos de las personas, e igualmente preservará las libertades, el 
orden y la paz pública. 
 
CUARTO. Que el artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Nuevo León estatuye que la Policía Municipal estará bajo el mando del 
Presidente Municipal, en los términos que prevé el Artículo 115 fracción VII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, 
deberá acatar las órdenes que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Reglamentaria de la fracción XVIII del Artículo 85 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, le transmita el Titular del 
Ejecutivo Estatal en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público. 
 
QUINTO. Que la Ley de Emergencia Policial, Reglamentaria de la Fracción 
XVIII del Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León determina que cuando el Ejecutivo Estatal determine la 
existencia de hechos o acontecimientos presentes o futuros inminentes de 
fuerza mayor, o que por cualquier motivo alteren gravemente el orden 
público de uno o más municipios del Estado, podrá emitir órdenes y 
deberán acatarlas las policías municipales requeridas para tal efecto, 
respecto de operativos o estrategias de seguridad pública que dependerán 
de un mando estatal. Los elementos que intervengan en el mando o en las 
acciones operativas de las corporaciones de policía del Municipio respecto 
del que se haya hecho la declaratoria, tendrán la obligación de acatar las 
órdenes que directamente o por conducto de su representante acreditado, 
transmita el Ejecutivo Estatal en los términos de esta Ley. El servidor 
público municipal que incumpla con lo anterior será sujeto a las sanciones 
penales y administrativas correspondientes. Esta obligación permanecerá 
durante todo el tiempo en que la emergencia subsista y hasta la 
notificación de la cesación de sus efectos. Cuando el Titular del Ejecutivo 
del Estado juzgue que se ha incurrido en alguna de las hipótesis anteriores, 
podrá hacer la declaratoria correspondiente, asumiendo de manera 
inmediata y transitoria la facultad de transmitir órdenes a la policía del 
Municipio o municipios que correspondan.  
 
SEXTO. Que ante la situación de violencia y vandalismo que está afectando 
a diversas instalaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey, resulta necesario establecer medidas 
urgentes  de protección a las mismas, en consideración a que en este 
momento dicha infraestructura se considera prioritaria y estratégica para 
la seguridad del Estado, pues tiene como finalidad operar la recepción, 
tratamiento y conducción de agua potable para la población. 
 
SÉPTIMO. Que en consideración a la crisis hidrometeorológica por la que 
está atravesando el Estado de Nuevo León, ante la escasez de agua potable 
para uso doméstico, ocasionada por la grave sequía que está presente y, 
por tanto, a la falta de lluvias y el abatimiento de los volúmenes de agua de 
las presas El Cuchillo, Cerro Prieto y la Boca, la violencia y vandalismo que 
se ha ocasionado en contra de instalaciones del Organismo Público 
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Descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, resulta una 
alteración grave del orden público. 
 
En virtud de las consideraciones expuesta y los fundamentos 
constitucionales invocados, he tenido a bien emitir siguiente: 
 

DECLARATORIA 
 
PRIMERO. Ante los actos de violencia y vandalismo que se han presentado 
y afectado a diversas instalaciones del Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., se DECLARA que los 
mismos constituyen una alteración grave del orden público, por la 
afectación de la infraestructura destinada al abastecimiento de agua 
potable a la población. 
 
SEGUNDO. Con pleno respeto a la autonomía municipal, en los términos 
de las disposiciones constitucionales invocadas, se ordena a las diversas 
corporaciones policiales de cada uno de los municipios del Estado de 
Nuevo León, para que inmediato se pongan a las ordenes del Secretario de 
Seguridad del Estado para el efecto de que se establezcan protocolos de 
resguardo y protección de las instalaciones del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
TERCERO. Para los efectos de lo ordenado en el Acuerdo segundo, los  
superiores o titulares de las corporaciones policiales municipales, estarán 
bajo las órdenes, supervisión y control del Secretario de Seguridad Pública 
del Estado. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Seguridad para que de inmediato 
entre en comunicación con las diversas corporaciones policiales de los 
municipios del Estado de Nuevo León, para el efecto de notificarles de la 
presente Declaratoria y establezcan los protocolos que sean necesarios e 
idóneos para salvaguardar, custodiar y proteger las instalaciones del 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D. 
  
QUINTO. Se exhorta a los Presidentes Municipales de los municipios del 
Estado de Nuevo León, para que en el ámbito de sus atribuciones faciliten 
el cumplimiento puntual, oportuno y eficaz de la presente Declaratoria.  
 
SEXTO. LA vigencia del presente Acuerdo será por tiempo indefinido, hasta 
en tanto persistan las condiciones de crisis hidrometeorológica en el 
Estado. 
 
SÉPTIMO. Con independencia de la publicación de la presente Declaratoria 
en el Periódico Oficial del Estado, se instruye a la Secretaría General de 
Gobierno para que, por las vías institucionales, se notifique y haga del 
conocimiento de los Presidentes Municipales de cada uno de los 
municipios de la entidad.  
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TRANSITORIOS 
 
 
ÚNICO. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
Así lo acuerda y firma, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 16 
días del mes de julio de 2022. 
 
 
 
 
 

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN 

 
 
 
 

DOCTOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
 

          RÚBRICA 
 
 

 
 

EL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD  
 
 
 
 

DOCTOR GERARDO SAÚL PALACIOS PÁMANES 
                           

RÚBRICA 




