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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 292  POR EL QUE
SE ADICIONA EL CAPÍTULO V, DEL
TÍTULO TERCERO, CON LOS ARTÍCU-
LOS 48 BIS, 48 BIS 1, 48 BIS 2
Y 48 BIS 3, DE LA LEY NÚMERO 281
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
DE GUERRERO.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a sus habitantes, sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRE-
SENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 26 de
noviembre del 2013, los Diputa-
dos integrantes de las Comisio-
nes Unidas de Justicia y de Se-
guridad Pública, presentaron a
la Plenaria el Dictamen con pro-
yecto de Decreto por el que se
adiciona el capítulo V, del Ti-
tulo Tercero, con los artículos
48 Bis, 48 Bis 1, 48 Bis 2 y 48
Bis 3, de la Ley Número 281 de
Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, en los siguientes
términos:

"A N T E C E D E N T E S:

En sesión de fecha 6 de sep-
tiembre del año en curso, el
Pleno de la Sexagésima Legislatu-
ra del Honorable Congreso del
Estado, tomó conocimiento de la
iniciativa presentada por el
Ciudadano Jesús Martínez Garnelo,
Secretario General de Gobierno,
quien en términos de la fracción
II del artículo 20 de la Ley Or-
gánica de la Administración Pú-
blica del Estado, presenta a es-
ta Soberanía Popular la iniciati-
va de decreto por el que se adi-
ciona el Capítulo V del Título
Tercero, con los artículos 48
Bis, 48 Bis 1, 48 Bis 2 y 48 Bis
3, de la Ley número 281 de Segu-
ridad Pública del Estado de Gue-
rrero, suscrita por el Titular
del Poder Ejecutivo en el Estado.

.

Que una vez que el Pleno tu-
vo conocimiento de la iniciati-
va de referencia por instruccio-
nes de la Presidencia de la Mesa
Directiva, mediante oficios núme-
ros LX/1ER/OM/DPL/01719/2013 y
LX/1ER/OM/DPL/01721/2013, fue
turnada a las Comisiones de Jus-
ticia y de Seguridad Pública,
para su análisis y dictamen con
proyecto de decreto correspon-
diente.

Que en el presente dictamen
no se trascribe la exposición de
motivos que expresan el signata-
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rio de la iniciativa, por no
exigirlo el artículo 86 de la
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo en vigor, que prevé los re-
quisitos formales que debe conte-
ner todo dictamen que emitan las
comisiones o comités legislati-
vos del Congreso del Estado, ni
existir precepto legal alguno
que establezca dicha obligación.

Que con fundamento en los
artículos 46, 49 fracciones VI
y VII,  57 fracciones I y V, 58
fracciones I y IV, 86, 87, 129,
132, 133 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do de Guerrero  número 286, las
Comisiones de Justicia y de Se-
guridad Pública, tienen plenas
facultades para analizar la
Iniciativa de Decreto de referen-
cia y emitir el Dictamen corres-
pondiente, al tenor de las si-
guientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Que los signatarios de la
iniciativa, en términos de lo
establecido por los artículos
50 fracción I, de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, y 126
fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo número
286, tienen plenas facultades
para presentar para su análisis
y dictamen correspondiente la
iniciativa de Decreto que nos
ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo estable-

cido por los artículos 47 frac-
ción I, 51 y 52 de la Constitu-
ción Política Local, 8° frac-
ción I y 127 párrafos primero y
tercero, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor del
Estado de Guerrero, está plena-
mente facultado para discutir y
aprobar, en su caso, el Dictamen
que recaerá a la iniciativa de
decreto por el que se adiciona
el Capítulo V del Titulo Terce-
ro, con los artículos 48 Bis, 48
Bis 1, 48 Bis 2 y 48 Bis 3, de
la Ley número 281 de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero,
suscrita por el Titular del Po-
der Ejecutivo en el Estado, pre-
via la emisión por la Comisión
de Seguridad Pública, el Dicta-
men con Proyecto de Decreto res-
pectivo.

Que estas Comisiones de
Justicia y de Seguridad Pública
en el análisis efectuado a la
presente iniciativa con proyec-
to de Decreto, arriban a la con-
clusión de que la misma, no es
violatoria de garantías indivi-
duales ni se encuentra en con-
traposición con ningún otro or-
denamiento legal.

Que estas comisiones dicta-
minadoras, haciendo nuestras
las consideraciones y exposi-
ción de motivos que originan la
presente iniciativa, coinciden
con los principios contenidos
en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
que establecen, que la seguri-
dad pública es una función a
cargo de la Federación, el Dis-
trito Federal, los Estados y los
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Municipios, que comprende la
prevención e investigación de
los delitos, y la persecución de
los probables autores o partici-
pes para hacerla efectiva, así
como, la sanción de las infraccio-
nes administrativas, que tiene,
como fines, salvaguardar la in-
tegridad y los derechos de las
personas, y la preservación de
la libertad, el orden y la paz
público.

Que en los mismos términos
el artículo 131, de la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional de Se-
guridad Publica, establece que
para mejorar el servicio de Se-
guridad Pública, se promoverá
la participación de la comuni-
dad a través del auxilio a las
autoridades competentes en el
ejercicio de sus tareas y partici-
par en las actividades que no
sean confidenciales o pongan en
riesgo el buen desempeño en la
función de Seguridad Pública.

Que en este sentido y ante
el surgimiento de grupos de ciu-
dadanos en la entidad denomina-
dos de autodefensa, se debe es-
tablecer en la Ley de la Materia
(La Ley número 281 de Seguridad
Pública del Estado de Guerre-
ro), su regulación, a fin de que
se tenga un control y vigilancia
en su funcionamiento que permi-
ta tener un actuar conforme a
bases, protocolos y lineamientos
establecidos en la Ley, que ga-
ranticen los principios básicos
de la materia su constante capa-
citación y evaluación, pero que
además su actuar en la materia
de seguridad pública sea con es-

tricto apego a los principios
constitucionales de legalidad,
eficiencia, conducta ejemplar y
honradez, en el marco del respe-
to a los derechos humanos, las
garantías individuales y los
derechos de terceros, que marca
el derecho vigente.

En este sentido estas Comi-
siones Dictaminadoras, conside-
ran pertinente modificar la
propuesta presentada por el Ti-
tular del Poder Ejecutivo por
cuanto se refiere a los artícu-
los 48 bis, 48 bis 1 y el artícu-
lo segundo transitorio en los
términos y consideraciones si-
guientes:

ARTÍCULO 48 bis. Se crea el
Cuerpo de Policía Rural del Es-
tado de Guerrero, como órgano
operativo de la seguridad públi-
ca estatal, el cual tendrá por
objeto mantener la seguridad,
tranquilidad y el orden público
de los habitantes de las comuni-
dades de los municipios en que
funcione y opere de manera su-
bordinada a las autoridades y
las instituciones de la mate-
ria, en el ámbito de su compe-
tencia.

Como se señaló en las conside-
raciones anteriores, es necesa-
rio que se contemple en la Ley
que el actuar de la Policía Ru-
ral a la cual se le esta dando
un marco jurídico, se lleve a
cabo en estricto apego a los
principios constitucionales,
pero además que su función sea
apegue en el marco del respeto
a los derechos humanos, las ga-
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rantías individuales y los dere-
chos de terceros, que marca el
derecho vigente, quedando dicho
artículo con la modificación
respectiva de la manera siguien-
te:

ARTÍCULO 48 bis. Se crea el
Cuerpo de Policía Rural del Es-
tado de Guerrero, como órgano
operativo de la seguridad públi-
ca estatal, el cual tendrá por
objeto mantener la seguridad,
tranquilidad y el orden público
de los habitantes de las comuni-
dades de los municipios en que
funcione y opere de manera subor-
dinada a las autoridades y las
instituciones de la materia, en
el ámbito de su competencia.

Las funciones y el actuar de
los Cuerpos de Policía Rural y
sus miembros, serán con estric-
to apego a los principios consti-
tucionales de legalidad, efi-
ciencia, conducta ejemplar y
honradez, en el marco del respe-
to a los derechos humanos, las
garantías individuales y los
derechos de terceros, que marca
el derecho vigente.

Por cuanto hace al Artículo
48 bis 1, consideramos pertinen-
te establecer para la selección
de los aspirantes a miembros del
Cuerpo de Policía Rural, que és-
ta se lleve a cabo en asamblea
pública de la comunidad o pobla-
ción de que se trate, con el voto
favorable de al menos el cincuen-
ta por ciento más uno de los ciu-
dadanos presentes en dicha asam-
blea, lo anterior, en razón de
que no obstante de que se dispo-

ne la forma de selección de los
aspirantes a miembros, no se es-
tablece bajo que mecanismo de
participación que garantice trans-
parentemente su designación,
por tanto, se establece que di-
cha selección se realice en
asamblea pública que para tal
efecto se convoque por la comuni-
dad o población, en tales conside-
raciones dicho artículo queda
en los términos siguientes:

ARTÍCULO 48 bis 1. El Cuerpo
de la Policía Rural quedará in-
tegrada por los agrupamientos
que incorporen a miembros de su
propia comunidad, con sentido
de pertenencia e identidad de
zona o región, para la presta-
ción del servicio de seguridad
pública, el cual formará parte
de la Policía Estatal; su organi-
zación y actuación se regirá
conforme a ésta Ley, al Reglamen-
to Interior de la citada Corpora-
ción y demás disposiciones apli-
cables en la materia.

Para la selección de los
aspirantes a miembros del Cuer-
po de Policía Rural, la comuni-
dad o población de que se trate,
celebrarán asamblea para tal
efecto, para la designación de
los miembros del Cuerpo de Poli-
cía Rural se requerirá del voto
favorable de, al menos, el cin-
cuenta por ciento más uno de los
ciudadanos presentes en dicha
asamblea.

La asamblea de la comunidad
o población, no podrán abrirse
si no concurre la mitad más uno
del número total de ciudadanos
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que la integran.

Asimismo, estas Comisiones
Dictaminadoras, consideran pro-
cedente modificar el artículo
Segundo Transitorio, lo ante-
rior, en atención a que en la
presente propuesta, se conside-
ra que en un plazo máximo de 90
días, contados a partir de la
aprobación del presente Decre-
to, la Policía Rural someterá a
la aprobación y expedición del
Poder Ejecutivo su reglamento
interior, sin embargo, la facul-
tad Reglamentaria de acuerdo a
lo dispuesto por la fracción IV,
del artículo 74 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, es única
y exclusiva del Titular del Po-
der Ejecutivo, de ahí que quien
tendría la responsabilidad de
emitir dicho Reglamento, le
competería a este, bajo el meca-
nismo que estime pertinente, es
decir, podrá llevar a cabo con-
sultas o foros con los Cuerpos
de Policía Rural que se constitu-
yan conforme a la presente Ley.

En tales consideraciones,
dicho artículo Segundo Transi-
torio queda de la manera siguien-
te:

Segundo. En un plazo máximo
de 90 días, contados a partir de
la entrada en vigor del presente
Decreto, el Titular del Poder
Ejecutivo, deberá expedir el
Reglamento del Cuerpo de Poli-
cía Rural, para ello podrá lle-
var a cabo mecanismos de consul-
ta con los Cuerpos de Policías
Rurales, constituidos conforme

a la presente Ley.

Que en base al análisis y
modificaciones realizadas, es-
tas Comisiones de Justicia y Se-
guridad Pública, aprueban en
sus términos el Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que
se adiciona el Capítulo V, del
Titulo Tercero, con los artícu-
los 48 Bis, 48 Bis 1, 48 Bis 2
y 48 Bis 3, de la Ley número 281
de Seguridad Pública del Estado
de Guerrero, en razón de ajus-
tarse a derecho".

Que en sesiones de fecha 26
y 28 de noviembre del 2013, el
Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por
lo que en términos de lo esta-
blecido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Guerrero, la
Presidencia de la Mesa Directi-
va, habiendo sido fundado y mo-
tivado el Dictamen, al no exis-
tir votos particulares en el
mismo y no haber registro en
contra en la discusión, se some-
tió a votación, aprobándose en
lo general, por unanimidad de
votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y habiéndose presen-
tado reserva de artículos por
parte del Diputado Cristino
Evencio Romero Sotelo al artícu-
lo 48 bis 1, reserva que se some-
tió para su discusión y aproba-
ción, siendo esta aprobada por
mayoría de votos e instruyendo
la Presidencia, se insertara en
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el cuerpo normativo dicha reser-
va. La Presidencia de la Mesa
Directiva del Honorable Congre-
so del Estado realizó la Decla-
ratoria siguiente: "En virtud
de que no existe reserva de ar-
tículos, esta Presidencia en
términos del artículo 137, párra-
fo primero de nuestra Ley Orgáni-
ca, tiene por aprobado el Dicta-
men con proyecto de Decreto por
el que se adiciona el capítulo
V, del Título Tercero, con los
artículos 48 Bis, 48 Bis 1, 48
Bis 2 y 48 Bis 3, de la Ley Número
281 de Seguridad Pública del Es-
tado de Guerrero. Emítase el De-
creto correspondiente y remíta-
se a las Autoridades competen-
tes para los efectos legales
conducentes."

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 47 frac-
ción I de la Constitución Políti-
ca Local, 8º fracción I y 127 pá-
rrafos primero y tercero de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo en vigor, este Honorable
Congreso decreta y expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 292  POR EL QUE
SE ADICIONA EL CAPÍTULO V, DEL
TITULO TERCERO, CON LOS ARTÍCU-
LOS 48 BIS, 48 BIS 1, 48 BIS 2
Y 48 BIS 3, DE LA LEY NÚMERO 281
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
DE GUERRERO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona
el Capítulo V del Título Terce-
ro, con los artículos 48 bis, 48
bis I, 48 bis 2 y 48 bis 3, de
la Ley número 281 de seguridad

Pública del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue:

TITULO TERCERO

CAPITULO V
DEL CUERPO DE POLICÍA RURAL

ARTÍCULO 48 bis. Se crea el
Cuerpo de Policía Rural del Es-
tado de Guerrero, como órgano
operativo auxiliar de la seguri-
dad pública estatal, el cual
tendrá por objeto mantener la
seguridad, tranquilidad y el
orden público de los habitantes
de las comunidades de los munici-
pios en que funcione y opere de
manera subordinada a las autori-
dades y las instituciones de la
materia, en el ámbito de su com-
petencia.

Las acciones y el actuar de
los Cuerpos de Policía Rural y
sus miembros, serán con estric-
to apego a los principios consti-
tucionales de legalidad y efi-
ciencia; observar una conducta
ejemplar y honrada, y con pleno
respeto a los derechos humanos,
las garantías individuales y
los derechos de terceros, que
marca el derecho vigente.

ARTÍCULO 48 bis 1. El Cuerpo
de la Policía Rural quedará in-
tegrada por los agrupamientos
que incorporen a miembros de su
propia comunidad, con sentido
de pertenencia e identidad de
zona o región, para la presta-
ción del servicio de seguridad
pública, el cual formará parte
de la Policía Estatal; su organi-
zación y actuación se regirá



8   PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO  Viernes 06 de Diciembre de 2013

conforme a ésta Ley, al Reglamen-
to Interior de la citada Corpora-
ción y demás disposiciones apli-
cables en la materia.

La selección de los aspi-
rantes a miembros del Cuerpo de
Policía Rural, la comunidad o
población a través del Comisa-
rio Municipal, ejidal o comu-
nal, de que se trate, celebrarán
asamblea para tal efecto, en la
designación de los miembros del
Cuerpo de Policía Rural se re-
querirá del voto favorable de,
al menos, el cincuenta por cien-
to más uno de los ciudadanos
presentes en dicha asamblea.

La asamblea de la comunidad
o población, no podrán cele-
brarse si no concurre la mitad
más uno del número total de ciu-
dadanos que la integran.

ARTÍCULO 48 bis 2. El Cuerpo
de la Policía Rural desarrolla-
rá sus funciones dentro de la
circunscripción territorial de
la localidad o municipio para el
que hubiese sido constituida;
pudiendo actuar fuera de ésta
sólo en auxilio y a petición ex-
presa de las corporaciones de
seguridad municipal, estatal o
federal; previa autorización de
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Protección Civil; tendrá su
domicilio en las comunidades o
cabecera municipal que determi-
nen sus asambleas locales.

ARTÍCULO 48 bis 3. El Cuerpo
de la Policía Rural para el de-
sempeño de sus funciones y obje-
tivos, contará con la siguiente

estructura de organización y
dirección:

I. Una Coordinación Gene-
ral.- estará a cargo de un Ins-
pector General y será quien ad-
ministre todo lo relativo a la
operación del Cuerpo de Policía
Rural y dependerá del Subsecre-
tario de Operación Policial.

II. Comandancias Regiona-
les. Para la operación y función
del Cuerpo de Policía Rural se
crea una comandancia en cada una
de las regiones del Estado.

III. Comandancias Municipa-
les. Éstas atenderán la opera-
ción y función de los agrupamien-
tos del Cuerpo de la Policía Ru-
ral que en el municipio operen.

IV. Agrupamiento de la Loca-
lidad. Se integrará por los ele-
mentos propuestos por la asam-
blea de la localidad.

V. La Asamblea de la locali-
dad, con sujeción a esta Ley y
demás disposiciones aplicables,
será el órgano supremo de selec-
ción de los aspirantes a inte-
grar los agrupamientos del Cuerpo
de la Policía Rural.

El reglamento interno regu-
lará la organización, direc-
ción, funcionamiento y demás re-
glas aplicables del Cuerpo de
Policía Rural, sin que éste con-
travenga disposiciones de orden
público aplicables a ésta Ley.

T R A N S I T O R I O S
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PRIMERO. El presente Decre-
to entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

SEGUNDO. En un plazo máximo
de 90 días, contados a partir de
la entrada en vigor del presente
Decreto, el Titular del Poder
Ejecutivo, deberá expedir el
Reglamento del Cuerpo de Poli-
cía Rural, para ello podrá lle-
var a cabo mecanismos de consul-
ta con los Cuerpos de Policías
Rurales, constituidos conforme
a la presente Ley.

TERCERO. Quedan derogadas
todas las disposiciones que
contravengan el presente Decre-
to.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los veintiocho días del
mes de noviembre del año dos mil
trece.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74 fracción
III y 76 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Sobera-
no de Guerrero, promulgo y orde-

no la publicación, para su debi-
da observancia, del DECRETO
NÚMERO 292 POR EL QUE SE ADICIO-
NA EL CAPÍTULO V, DEL TÍTULO
TERCERO, CON LOS ARTÍCULOS 48
BIS, 48 BIS 1, 48 BIS 2 y 48 BIS
3, DE LA LEY NÚMERO 281 DE SEGU-
RIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUE-
RRERO, en la Residencia Oficial
del Poder Ejecutivo Estatal, en
la Ciudad de Chilpancingo, Gue-
rrero, a los tres días del mes
de diciembre del año dos mil
trece.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
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.
Rúbríca.

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLI-
CA Y PROTECCIÓN CIVIL.
ALMIRANTE SERGIO JAVIER LARA
MONTELLANO.
Rúbrica.
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     1.94

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.23

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.53

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 324.44
UN AÑO............................................................. $ 696.17

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 569.88
UN AÑO.......................................................... $ 1,123.58

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   14.89
ATRASADOS.................................................... $   22.66

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03


