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 TEXTO ORIGINAL 
 Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 79, el Martes 01 de 
Octubre de 2013. 
 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ CIUDADANO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
 Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero.- Poder Ejecutivo. 
 
 LICENCIADO ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 74 
FRACCIÓN IV Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO; 2o, 3o, 6o, 7o, 10, 13 Y 20 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 433; Y 76, 77, 78 Y 80 
FRACCIÓN IX DE LA LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO; 
Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, es un mecanismo legal que sienta las bases para 
alcanzar el desarrollo sustentable del Estado de Guerrero, tiene entre otras líneas de acción, la seguridad 
pública de los guerrerenses, como política prioritaria del Gobierno. 
 
 En el artículo 21 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se encuentran 
regulados los principios rectores de la conducta humana para salvaguardar el estado de derecho, como 
son: la prevención, la investigación y persecución de los delitos. 
 
 Nuestra sociedad  guerrerense demanda no sólo de esos principios, sino de una seguridad 
pública integral, para darle tranquilidad y bienestar social a todo el pueblo de guerrero; exigiendo una 
política criminal de prevención, investigación y persecución del delito. 
 
 Ante esas exigencias y ante la incertidumbre, suspicacia y falta de credibilidad de los ciudadanos 
guerrerenses, por sus instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia, es 
menester involucrar a la sociedad en su conjunto, para que ésta participe, oriente, evalué, critique, 
proponga acciones tendientes a la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente. 
 
 Por lo anterior, considero de suma importancia la creación e instalación de un Comité Ciudadano 
de Prevención del Delito del Estado Guerrero, como un órgano de la sociedad civil, que tendrá a su cargo 
formular, establecer, planear, proponer y desarrollar, no sólo la cultura de la prevención y denuncia del 
delito, sino coadyuvar en la implementación de políticas criminales del Estado que conlleven a dichos 
propósitos, a través de programas que se diseñen para ese efecto. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ CIUDADANO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
 Artículo 1. Se crea el Comité Ciudadano de Prevención del Delito del Estado de Guerrero, como 
un órgano de representación ciudadana, que tendrá como objetivo formular, establecer, plantear y 
desarrollar la cultura de la prevención y denuncia del delito, como parte de la política criminal del 
Gobierno del Estado, a través de programas que para ese efecto se diseñen, acorde con los recursos 
que se designen. 
 
 Artículo 2. El Comité Ciudadano de Prevención del Delito del Estado de Guerrero, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
 I. Elaborar y proponer el diseño e implementación de planes, programas y políticas criminales 
para mejorar la prevención del delito; 
 
 II. Participar por sí o por terceros, en encuestas tendientes a investigar a la víctima del delito, sus 
causas psicológicas, sociológicas y jurídicas para prevenir el delito; 
 
 III. Recabar, archivar, emitir opinión y darle seguimiento a la información generada por 
Instituciones que emitan estudios en materia de seguridad pública y procuración de justicia, llevando 
consigo un concentrado de todos los casos sometidos a su competencia; 
 
 IV. Promover la realización de acciones tendientes a la prevención del delito, así como la 
metodología para su aplicación; 
 
 V. Establecer acuerdos con las demás instituciones para la promoción y colaboración en la 
Prevención Social del Delito y la Participación Ciudadana; 
 
 VI. Elaborar y proponer el programa rector que plasme principios, enfoques y lineamientos 
necesarios en la política criminal preventiva de la violencia y la delincuencia en el Estado; 
 
 VII. Proponer los modelos de prevención social enfocados a la cultura de la legalidad, paz, 
concordia, respeto por los derechos humanos y participación ciudadana libre de violencia; 
 
 VIII. Organizar seminarios, congresos, conferencias sobre prevención del delito que involucren la 
participación de los tres órganos de gobierno y la sociedad civil; 
 
 IX. Promover la capacitación por sí o por terceros para servidores públicos y sociedad civil en los 
contenidos, formulación e implementación y evaluación de políticas criminales en materia de prevención 
del delito; 
 
 X. Coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Procuraduría General 
de Justicia del Estado y la Secretaría de Educación Guerrero, en la organización de eventos de carácter 
informativo y formativo, tendientes a dar a conocer y apoyar los programas en materia de prevención del 
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delito y fomento a la cultura ciudadana de la legalidad y seguridad; así como para la constitución de 
comités escolares de protección de los alumnos, con base en sistemas de alerta y prevención; 
 
 XI. Analizar e interpretar resultados de encuestas de victimización del delito para generar 
mecanismos que coadyuven a la prevención del delito; 
 
 XII. Impulsar la construcción de un marco integral en materia de prevención del delito, de la 
violencia y la delincuencia, así como la promoción de la participación ciudadana desde un enfoque local, 
abriendo canales de comunicación entre los diferentes niveles de gobierno; 
 
 XIII. Promover la capacitación, sensibilización y orientación para los servidores públicos 
estatales de las instancias de prevención del delito, con el enfoque comunitario como medio para 
fomentar la seguridad jurídica ciudadana, la prevención del delito, sus causas y consecuencias, para 
evitar en lo posible la violencia; 
 
 XIV. Proponer programas que permitan orientar a los padres, niños, niñas y jóvenes de entornos 
que propicien todo tipo de violencia, con el objetivo de lograr una prevención integral del delito; 
 
 XV. Promover la celebración de convenios de colaboración en materia de prevención del delito 
con los tres niveles de gobierno; 
 
 XVI. Coordinar y dar seguimiento oportuno a las resoluciones y acuerdos tomados en las 
sesiones; 
 
 XVII. Aprobar su Reglamento Interior, así como los ordenamientos que sean necesarios para su 
funcionamiento; 
 
 XVIII. Proponer a las instancias de gobierno, lineamientos que prevengan y reduzcan misión del 
delito y la violencia, mediante manuales de operación; y 
 
 XIX. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables a la prevención del delito. 
 
 Artículo 3. El Comité Ciudadano de Prevención del Delito del Estado de Guerrero, estará 
integrado por: 
 
 I. Un  Presidente; 
 
 II.  Un  Vicepresidente; 
 
 III. Un Secretario Técnico; 
 
 IV. Tres Vocales Propietarios; y 
 
 V. Tres Vocales Suplentes. 
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 Los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto. 
 
 Artículo 4. Los integrantes del Comité Ciudadano de Prevención del Delito del Estado de 
Guerrero, serán elegidos conforme a lo establecido por los artículos 77 de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 90 de la Ley número 684 de Participación Ciudadana del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
 Artículo 5. Los cargos de los integrantes del Comité serán honoríficos, por lo que no recibirán 
emolumento, retribución, compensación alguna por su desempeño. 
 
 Artículo 6. El Presidente del Comité podrá invitar a participar a las sesiones a representantes de 
los sectores público, académico, social y privado, atendiendo al tema de que se trate en las mismas, 
quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. 
 
 Artículo 7. El Comité privilegiará el consenso como método de decisión. 
 
 Artículo 8. El Presidente tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 I. Representar al Comité ante toda clase de autoridades e instituciones públicas y privadas; 
 
 II. Participar en las sesiones del Comité con voz y con voto; 
 
 III. Fungir como moderador en las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 
 IV. Proveer lo necesario para el funcionamiento y actividades del Comité; 
 
 V. Someter a consulta del Comité, los asuntos de su competencia que se consideren de 
relevancia para la comunidad; 
 
 VI. Invitar en los casos que se requiera, a los representantes de los sectores público, privado, 
académico y social a las sesiones de trabajo del Comité; 
 
 VII. Establecer las vías de comunicación e información institucional adecuadas para la 
retroalimentación del Comité; y 
 
 VIII. Las demás que le señalen este Decreto y otras disposiciones legales aplicable a la 
prevención del delito. 
 
 Artículo 9. El Vicepresidente tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 I. Representar al Comité, cuando lo comisione el Presidente, ante toda la clase de autoridades e 
instituciones públicas y privadas; 
 
 II. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 
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 III. Vigilar y supervisar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos del Comité; y 
 
 IV. Las demás que le señalen este Decreto y otras disposiciones legales en la prevención del  
delito. 
 
 Artículo 10. El Secretario Técnico tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 I. Ejecutar los acuerdos del Comité; 
 
 II. Dar lectura al acta de la sesión anterior; 
 
 III. Elaborar las actas de cada sesión y llevar su registro; 
 
 IV. Registrar el control de asistencia de los miembros del Comité; 
 
 V. Recibir, canalizar y darle seguimiento a las propuestas que le hagan al Comité; 
 
 VI. Informar al Comité sobre los avances y resultados obtenidos en las sesiones realizadas y en 
las actividades propias del Comité; 
 
 VII. Resguardar las actas de cada una de las sesiones del Comité; 
 
 VIII. Resguardar las actas de cada sesión del Comité; 
 
 IX. Coadyuvar con el Vicepresidente en la formulación del informe anual; y 
 
 X. Las demás que se le asignen otras disposiciones legales aplicables. 
 
 Artículo 11. Los vocales tendrán las atribuciones siguientes: 
 
 I. Asistir y participar con voz y voto, en las sesiones ordinarias y extraordinarias que convoque el 
Comité; 
 
 II. Analizar los documentos y propuestas surgidas al interior del Comité; 
 
 III. Proponer alternativas de solución a los problemas planteados ente el Comité; y 
 
 IV. Las demás que le sean conferidas por el Comité y las que le señalen las leyes aplicables. 
 
 Artículo 12. El Comité sesionará en forma ordinaria y extraordinaria, las sesiones ordinarias se 
realizarán en las fechas que acuerden sus integrantes. 
 
 Las sesiones extraordinarias se efectuarán en cualquier momento, previa convocatoria por 
escrito, ya sea por solicitud de su Presidente, de su Vicepresidente o de tres o más de sus integrantes. 
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 El Vicepresidente expedirá las convocatorias de las sesiones, cuando menos tres días hábiles 
antes para las sesiones ordinarias, y de un día hábil para las extraordinarias, con la salvedad de que en 
estas últimas pueda convocarse el mismo día en situaciones que así lo ameriten. 
 
 El quórum legal para celebrar las sesiones y dictaminar cualquier asunto, se formará y tendrá 
validez con la asistencia de más de la mitad del número total de sus miembros. De no integrarse el 
quórum, se convocará a una segunda sesión dentro de los tres días hábiles siguientes, la cual podrá 
celebrarse con el número de integrantes que se encuentren presentes, debiéndose contar con la 
asistencia del Presidente y del Secretario Técnico. 
 
 Artículo 13. Los acuerdos tomados en las sesiones del Comité para que sean válidos, deberán 
ser aprobados por la mayoría de los presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de 
empate. 
 
 Artículo 14. En cada sesión, deberá levantarse un acta, que deberá contener los datos 
siguientes: 
 
 I. Tipo de sesión; 
 
 II. Lugar, fecha y hora de inicio la sesión; 
 
 III. Lista de asistencia; 
 
 IV. Orden del día; 
 
 V. Resoluciones y acuerdos tomados; 
 
 VI. Hora de clausura de la sesión; y 
 
 VII. Firma y rúbrica de los presentes al margen y al calce de cada hoja. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 Segundo. El Comité deberá quedar instalado en un plazo no mayor de sesenta días hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Decreto. 
 
 Tercero. Cualquier controversia suscitada por la aplicación o integración del presente Decreto, 
será resuelta por los miembros del Comité como única instancia. 
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 Cuarto. El Comité Ciudadano de Prevención del Delito del Estado de Guerrero, en un plazo de 
noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto aprobará el Reglamento 
Interior del Comité. 
 
 Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 
Capital del Estado de Guerrero, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil  trece. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO. 
Rúbrica. 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO. 
Rúbrica. 
 
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 
ALMIRANTE SERGIO JAVIER LARA MONTELLANO. 
Rúbrica. 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

