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Es t a d o

de

Gu e r re r o .

Que en sesión
de fecha 03 de
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA octubre
del año dos mil seis,
GALINDO, Gobernador
Constitucioel Pleno
de la Quincuaqésima
Octava Legislatura
al H. Congreso
nal del Estado
Libre
y Soberano
de Guerrero,
a sus habitantes,
del
Estado
de Guerrero,
tomó
sabed
conocimiento
de la iniciativa
de Ley de Seguridad
Pública
del
Que el H. Congreso
Local,
se Estado
de Guerrero
y mandató
su
turno a la Comisión
de Seguridad
ha servido
comunicarme
que,
Pública
de es~a
Legislatura,
legales
conduLA QUINCUAGÉSIMA
OCTAVA para los efectos
LEGISLATURA AL HONORABLE CON- centes.
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOQue en cumplimiento
al manBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
de la MeDEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y: dato de la Presidencia
sa Directiva
de éste
H. Congreso, el Licenciado
JOSE LUIS BAe o N S I D E R A N D o
RROSO MERLIN, Oficial
Mayor de
Que en sesión
de fecha 28 de este Poder Legislativo,
mediante
oficio
número LVIII!IER/DM/DPL/
diciembre
del 2006, la Comisión
1444/2006,
de fecha 03 de octubre
de Seguridad
Pública,
presentó
del
presente
año,
turnó
a la
a la Plenaria
el Dictamen
con
Comisión
de Seguridad
Pública
proyecto
de Ley de Seguridad
la Iniciativa
de referencia,
Pública
del Estado
de Guerrero,
a fin de emitir
el dictamen
al
en los
siguientes
términos:
Proyecto
de Ley correspondiente.
"A N T E e E D E N T E S
Que con fecha 20 de septiembre
del año dos mil seis,
mediante
oficio
número 00000917,
el Ciudadano Contador
Público
Carlos
Zeferino
Torreblanca
Galindo,
Gobernador
Consti
tucional
del
Estado
Libre
y Soberano
de
Guerrero, presentó
ante
esta
Soberanía
la iniciativa
de la
nueva Ley de Seguridad
Pública

Que en cumplimiento
a lo
dispuesto
por
los
articulos
86, 132 Y 133 de la Ley Orgánica
del
Poder
Legislativo
número
286,
mediante
oficio
número
HCE/CSP/034/06,
de fecha
05
de octubre
de dos mil seis,
se
turnó
un ejemplar
de la citada
Iniciativa
de Ley de Seguridad
Pública
del Estado ~e Guerrero,
a cada
uno de los
diputados
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giones Centro
y Montaña,
res.pectivamente,
todos con el propósito de recibir las propuestas

de que sean presentados
en reunión de tLabajo de la Comisión.

de

Que en reunión
de trabajo
de la Comisión de Seguridad
Pública de fecha 23 de noviembre
del año dos mil sei,s, el Diputado
Presidente de la Comisión, informa que no obstante
que el proyecto de la nueva Ley de Seguridad

acudió

la

ciudadanía

En dichos
vista

en

foros

la ciudadanía

a expr~sar
en relación

general.

su punto
a esta

de

inicia-

tiva, destacando
la necesidad
de contar con un instrumento
jurídico que establezca normas

que reglamente la actividad
administrativa y operativa de

Pública, ya fue discutida y los cuerpos policiales, así
analizada
en el seno de la Comisión de Seguridad
Pública en

como

cumplimiento

al mandato

del

pleno

03 de octubre

del

y sus bienes. La realización
de los mismos sientan las bases

año

que

de fecha

en curso,

esta

Ley

por

la importancia

representa

para

la ciudadanía,
se'propone
someterla al escrutinio
de los sectores sociales,
instituciones
académicas
y privadas,
y de la

sociedad

civil

para

recibir

sugerencias
propuestas
y recomendaciones sobre esta iniciativa
de nueva Ley de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero; propuesta
que fue aprobada por unanimidad
de los miembros
de la Comisión.
Para tal efecto, la Comisión
acordó realizar foros regionales
de consulta ciudadana, los cuales
se llevaron acabo los días 27 de
noviembre,
13 y 6 de diciembre
del dos mil seis, en las ciudades
de Acapulco, a la cual concurrieron las regiones
Costa Chica y
Costa Grande;
en Iguala de la
Independencia donde participaron

los Municipios de las regiones
Norte y Tierra Caliente;
y en
Chilpancingo
donde se contó
con los Municipios
de las re-

el de garantizar

a la seguridad

de

en la presente

el derecho

los

ciudadanos

Legislatura,

para que en adelante
la ciudadanía conozca los instrumentos
jurídicos
que formaran parte
del Marco Normativo
Estatal,
ya que acudieron
destacados
profesionistas,
con una
y reconocida trayectoria,

amplia
dentro

del sector social y privado
quienes con sus observaciones
y propuestas enriquecieron el
proyecto original y resultaron
de gran importancia para reorientar la iniciativa
que se
discute, destacándose la participación del Grupo Aca de Acapulco, de la Barra de Abogados,
del Consej o Interreligioso, de
los Presidentes
y Directores
Municipales
de las regiones
participantes,
los

que

entre

se registró

otros,
una

de

asisten-

cia de mas de quinientas
personas,
y de aproximadamente
trescientas
cincuenta

ponencias

y propuestas,

de las que resaltan la que se
refiere al fortalecimiento
y
modernización

del Sistema
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de Seguridad

a plura--

Pública,

del

Estado

de Guerrero,

lización del Consejo
Estatal
de Seguridad
Pública con más
atribuciones para impulsar la
coordinación
de las distintas
autoridades en materia de segu-

a los siguientes:

ridad pública,

Comi:3.lón

a fin de eficientar

e o N S I

conforme

D E R A N D O S

Que los integrantes
de Seguri

dad

de la
Publica

el servicio de seguridad publica.

J uCCJn

haber ccdebrado varias

Así

sesiones

de

mismo,

puesta

se

destaca

importante

como

para

pro-

el mejo-

y analizadas

trabajo

las

y recibidas

propuE>stas

de

ramiento de la iniciativa
en
análisis, la formulada el 4 de
diciembre del 2006, en el foro
efectuado
al interior
de las

los ciudadanos presentadas en
los foros de consul ta de la
iniciativa
de la nueva Ley de
Seguridad
Publica del Estado

c'Jrporaciones policial es en donde
resulta de relevancia
la que se
refiere
a la necesidad
de impulsar la profesionalización
de

de C;uerrero, pondecamos
que en
la actualidad,
México y particularmente
en el Estado d~ Guerrero, atravesamos
por una etapa

la policía a través de un ser- histÓrica
vicio de carrera
y transparente

coordinación,
y las

policial
justo
que eleve
la

la eficiencia

condiciones

de trabajo

y

expresan
sociales

de cambios

eEic enc:2
políticas

se

qt;e

en renovadas exigencias
que
demanclan
rnQyor
~:ie 1-:::S

estructuras

ex istentes

para satis-

de vida de todos los policías,
facer los ar'lejos reclamos
de
incluyendo
la homologación
a - la sociedad. Uno de estos reclatravés de la integración
de las nms, es el que tiene que ver con
corporaciones
policiales
estala materia de seguridad pública,
tales y municipales,
en un sólo
la cual se ha traducido en consCuerpo de Policía Estatal profetantcs eventos
que rompen
con
sional, por lo que retornando las el tejido
social
y lastiman
a
propues ta s an ter iore s en lo las familias guerrerenses,
dando
que sirva, al mejoramiento
del
la impresión de que las instituSistema
Estatal
de Seguridad
cioncs gubcrnamen~ales
encargaPública, la Comisión de Seguridad
das de estos aSUlll:OS, han sido
Publica
de la Quincuagésima
lcbasadas, puesto que el fenómeno
Octava Legislatura,
con funda-- de la inseguridad
pública,
no
mento en los artículos !j 6, i] C) tan C';uJo rcsL:lta c-:::OInO un asunto

fracción 111, 54 fracción
T,
86,87,129,132,133
Y demás
relativos
y aplicables
de la

de dimensión nacional, sino
laproblemátlcadebeseratendida
por todos los sectores de
Ley Orgánica del Poder Legis- sociedad del país, puesto
lativo del Estado de Guerrero,
sus efectos multifacéticos
tiene plenas facultades
para produce, se viven en todos

que

a n al

r a s

iza

r

y

correspondiente

de Ley

de

e mi

t i r

el

a la

Seguridad

di

c t a m en

Iniciativa

Publica

á mb

i t o s

sociales

e s p a c i a 1 e s

y

en que ocurre

lización, por ello,

e s fe

la

que
que
los

su materia-

el Estado,
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de gobierno,

asume con gran re.sponsabilidad
el ret~ de implementar
medidas
emergentes
y líneas
de acción

inmediatas,

para

tratar

con

gran responsabilidad
el tópico
de la seguridad
pública.
Por ello, el pasado
31 de
diciembre
de 1994, el Congreso
de la Unión, dio un paso significativo para combatir frontal-

mente
aprobar

a la delincuencia,
una iniciativa

a los artículos

de la Constitución

XXIII
de los
para
En

Estados

combatir
esa

Unidos

fracción

Política
Mexicanos,

a la delincuencia.

reforma

se

incorpora

de

manera muy significativa la
participación 6rganos de los
tres niveles de gobierno, el Federal, Estatal
y el Municipal.
El contenido
y espíritu
de
las reformas
constitucionales,
introduce dos nuevos conceptos,
el primero
se contiene
en el
artículo
21 que establece
que,

la Seguridad

Pública es una

función

de la Federación,

a cargo

el Distrito
Federal,
los Estados
y
los municipios,
en el ámbito
de sus respectivas

competencias.

De este modo ahora se concibe
a la seguridad pública, no sólo
como una obligación
de la autoridad, sino como una función de
Estado, donde todos los órdenes
de gobierno y todos los sectores
de la sociedad tienen un espacio
de participación
y corresponsabilidad en esa tarea común que

es la seguridad

tica se define esencialmente
al Estado como la conjunción de
diversos elementos,
como son:
el territorio,

jurídico,

el gobierno y la población,
integrados en una comunidad
polí tica

dotada

Entendida

Pública
Estado,

que

como

de soberanía.

ahora

una

no sólo

comprende

como

las

la Seguridad

función
una

del

función

actividades

de prevención,
sino
también las acciones sustanti vas
de investigación
y persecución
para que los delincuentes
sean
enjuiciados,
sancionados
y readaptados
conforme
a las leyes.
Es preciso que para poder hacer
efecti va la corresponsabilidad
entre los elementos
gobierno
y
población,
existan espacios que
permitan la participac~ón
de la
sociedad.

Así mismo,
en la reforma
constitucional,
se señala
la
obligación
del Estado de velar
por la seguridad pública de los
ciudadanos,
estableciendo
el
mandato para que todas las instituciones
policiales
del país
se organicen bajo los principios
de legalidad, eficiencia,
profesionalismo
y honradez.
El segundo concepto
que se
introduce con la citada Reforma
Constitucional
es la coordinación entre entidades y los municipios, para establecer
un Sistema Nacional
de Seguridad
Pública.

pública.
Por

En términos

el orden

al ejecutivas

de reforma

21 y 73,

9

de Teoría

Polí-

su parte,

la Ley

General

que establece las Bases de
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lo

dades

mación al Sistema Nacional, a
efecto de crear y mantener actualizadas las Bases de Datos
sobre Seguridad Pública.

ce

misma

ley prevé

además,

la integración
de un Registro
Nacional que concreta la información sobre los particulares
que presten servicios de seguridad, así como de su personal
y
equipamiento.

Dentro
que

de La Ley General

establece

las

Bases

de Coor-

dinación del Sistema
Nacional
de Seguridad
Pública, se indica
que en los Estados se establecerán

Consej os Locales
de la coordinación
y supervisión

encargados
planeación

del Sistema

Nacio-

nal de Seguridad
Publica en sus
respectivos ámbitos de gobierno.
Dispone también que estos consejos

promoverán

la participación

de la comunidad

y acciones

en los

programas

en la materia.

Señala también que en los
Municipios
que sean cabecera
de distritos, o demarcaciones
judiciales
de la Entidad,
se
establezcan instancias municipales

de coordinación,

que orga-

nizadas de manera eficiente con
las dependencias
estatales
y
federales,

atiendan

de la inseguridad
En ese sentido,

a la sol ución

pública.
las necesi-

de 2007
~

"'~'''''~'''''''''-'''-'..'J«-,--"""-,¡""-,~.,,--,,,,,,-~~

Coordinación
del sistewa Nacional de Seguridad Pública, señala
que la Federación,
los Estados,
el Distrito Federal y los Municipios colaborarán,
a fin de integrar los instrumentos
de Infor-

Esta

Viernes 16 de Febrero
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de dist¡nar

juridico

un nuevo rnareo

en materia

Pública

en

que

requerimientos

los

el

de Seguridad

ciedad

en esta

tintas

a las

sólo

unos

implica

Estado,

que

a

de la so-

materia,

son

dis-

prevalecian

cuantos

de manera

e ineludible,

obedece

aftos.

haEllo

jndispensabJe

el replanteamiento

de nuevas y mejores políticas
criminales, líneas de acción y
estrategias
para combatir de
manera frontal a la inseguridad
pública,
que tanto daño. causa
a la sociedad guerrerense.
Bajo ese contexto,

en cumpli-

miento con el Plan Estatal
de
Desarrollo
2005-:2011, apartado
4.1.4.5,
así como al acuerdo
parlamentario
de fecha 4 de octubre del 2005, mediantp el cual
81 1¡. Congreso riel 1:~stadoLibr~
y Soberano de Guerrero,
formuló
atento

exhorL~o

Ej ecuU.vo
actualizar
normati

al

Esta tal,
y moderni

va en materia

póblica

y de

Titular
para

del

ordenar,

zar el marco
de seguridad

prevención

del

de-

lito, a efecto de eficientizar
los diversos ordenillnientos normativos, para tener fundamentos
j uLÍ.dicos

más

obj eti vos

y certeros

que tengan como fin garantizar
la seguridad
y la tranquilidad
de la sociedad
guerrerenses
y
Jos ciudadanos que visiten nuestra en tidad
federa t iva, para
conseguir
el bienestar
social y
progreso.
Asi pues, el Plan Estatal
de Desarrollo,
que ha puesto en
marcha
la presente
administración póblica, recoge la preocupación por la creciente
insegu-

"1---
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ridad

en

la

vida

cotidiana.
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A

diario.
se cometen'
ilíci
tos
que
perturban
la paz y la tranquilidad
sociales,
afectan
el bienestar,
la seguridad
y el patrimonio
de las familias
y en múltiples
ocasiones
lesionan
irreparablemente
la
integridad
física
e
incluso
la vida misma,
de muchos
guerrerenses.
Cuando estos
ilícitos
no se resuelven
conforme
a la ley,
se quebranta
seriamente
el
Estado
de derecho
Que, el
Estado
de Guerrero
se encuentra
dividido
en múltiples
zonas
y regiones
políticas-económicas,
con usos
y costumbres
propias
de cada
región,
pero
también
con problemáticas
de carácter
social
y cul tural;
ya que influyen
varios
factores'
externos
que
la integran
lo cual
vienen
a
detonar el problema
de seguridad
pública
en nuestro
Estado.
En el año 2002,
se expide
la
Ley
de Seguridad
Pública
del Estado
de Guerrero,
Número
443, la cual
resultó
acorde
con
la dinÓmica
que a nivel
nacional
se dio en materia
de seguridad
pública;
sin
embargo
y aún
cuando
dicha
Ley en su momento
se consideró
de vanguardia
y
en muchos aspectos
todavía
conserva
su vigencia,
en otros
se advierte
la necesidad
imprescindible
de expedir
una nueva
Ley de Seguridad
Pública
para
establecer
las
bases
y los
fundamentos
jurídicos
para
una
política
de Estado
en materia
de seguridad
pública,
que sea
capaz
de responder
a los
legítimos
reclamos
de la sociedad
y a los
retos del momento
que

11

las 'circunstancias
requieren,
para lograr
un Estado que preserve
las garantías
de vida y patrimonio
con pleno
respeto
a los derechos
humanos y.al
estado
de derecho.
En ese orden
de ideas,
el
Gobierno
del
Estado,
propone
a esta
Soberanía
Legislati
va,
median~e
la presente
iniciativa,
propiciar
una amplia
revisión
al marco
normativo
en materia
de seguridad
pública,
para constituir
la base
principal
que
permita
una relación
permanente
e interinsti
tucional
en forma
coherente
y respetuosa,
sin
trastocar
desde luego,
la esfera
de competencia,
entre
la Federación,
el Estado
y los Municipios,
a través
del establecimiento de un Sistema Estatal
de
Seguridad
Pública,
desde
sus
espacios
legales
de competencia
y coadyuven
en la planeación,
supervisión,
evaluación,
coordinación y colaboración
del Sistema
Nacional
de Seguridad
Pública
y propicia
la
participación
de la sociedad
a través
de un
Consejo
Estatal
de Seguridad
Pública,
como una instancia
colegiada
de coparticipación
de
autoridades
de los tres
niveles
de gobierno,
en donde puedan ser
incorporados
el mayor
número
de actores
relacionados
con los
objetivos
y fines
de seguridad
pública.
Asimismo,
se propone
abrogar
la Ley de Seguridad
Pública
del
Estado
de Guerrero,
Número 443,
retornando
las
disposiciones
legales
que aún responden
a las
actuales
necesidades
de los
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con el obj eto

de ir estructurando

y .dando

con-

gruencia a un marco jurídico
global de la seguridad pública
integral.
Que bajo este esquema, se
amplia el objeto de la ley y
el concepto de seguridad publica,
acorde a los principios
constitucionales,
estableciéndose
un
catalogo de conceptos muy usuales

en la Ley que pasa por unas
reglas de supletoriedad,
así
como los principios
generales
aplicables
a la función de la
seguridad publica, para luego
conceptui'ilizar

al Consejo

Estatal

de Seguridad
Pública,
con la
finalidad
de incluir
represen-tantes de los tres poderes del
Sstado y del Ejecutivo
Federal,
3implificando
su comprensión
e integración
y haciéndol~
más
eficiente,
proponiendo
cambios
de contenidos
en los aspectos
que

constituyen

dinación,

materia

agregándose

de coor-

disposi-

ciones que facul ten al Secretario
Ejecutivo de dicho Consejo validar y recomendar a los Ayuntamientos las adecuaciones
al programa
municipal
de seguridad publica,
que contenga
la propuesta
de
inversión
de los recursos para
seguridad pública, precisándose
que el Gobernador
del Estado
además de presidirlo
es su representante
legal.
El Gobierno democrático
de
Guerrero,
con la presente
iniciativa, propone la instauración
de mecanismos
y formulas
jurídicas más acordes con la realidad
contemporánea,
que constituyan

Viernes

16 de

Febrero

de 2007

las bases generales para la
implementación de un moderno
y eficiente Sistema Estatal
de Seguridad Pública, puesto
que la seguridad pública, no
sólo se refiere a rondines policiales con fines puramente
preventivos del delito,
sino que
ahora, el concepto de seguridad
pública,
es más amplio,
puesto
que, incluye las acciones sus tantivas de investigación
y persecución de los eventos
antisociales

para

que

los

delincuentes

o infractores
de la ley, sean
enjuiciados, sancionados y readaptados conforme
a las leyes
establecidas para tal fin, esta
proposición,
dicho en otros
términos,
son el conjunLo
ae
acti vidades
encaminadas
a prevenir y disminuir las infracciones
y delitos, así como las acciones
que realizan directa o indirectamente, las dependencias
y entidades que deban contribuir
a
los fines de la seguridad pública
en México;
en esta misma tesitura, el artículo 21 Constitucional, eleva el concepto de seguridad pública y la atribución de
esa función a todo el Estado Mexicano, para enmarcarla
con un
contenido
propio de may~r co~prensión lógica y jurídica, como la preservación
de las libertades del orden público y la paz

de

la sociedad

en

un

ser,ClC1O

1 .
ampl.lo.

Que
entre
los
a:,pectos
innovadores
que contempla
esta
nueva Ley de Segurjdad
Pública,
se establece
con precisi ón su
objeto; se incluyen las dependencias involucradas
en el Sistema
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Estatal de Seguridad Pública; con gran fervor e interés en la.
se amplian las fac01tades y integración de las bases de este
obligaciones que tienen los proyecto, cuyas aportaciones
Ayuntamientos
y quién ~os preside en materia
de seguridad
pública; se plantea que la persona
responsable
de la seguridad pública
Estado

y protección
y de los

ga los suficientes

civil

Municipios,

del
ten-

c.onocimientos

teóricos y prácticos en la materia, fomentando
con esto la
formación y llegada de conocedores de seguridad
pública y
protección
civil.

má s trascendentales
fueron recopilados en los foros regionales
que el H. Congreso
del Estado,
a través de la Comisión
de Seguridad Pública, llevó acabo en
distintos lugares de la entidad,
con el a~imo de que tales
aportaciones fuesen tomadas en cuenta
y tengan efecto en la aplicación

de la ley. Por tanto, tales bases de coordinación
necesariamente deben ser: la definición
de las acciones
y objetivos
de
Así también,
con esta iniciala seguridad
pública;
los ele.mentos que integran el Sistema
ti va de ley, no tan solo se plasman de forma unilateral
las Estatal; las materias que serán
los
políticas
y estr.ategias del objeto de la coordinación;
del Sistema que la
gobierno del estado, para pre- instrumentos
ley
propone;
las instancias
de
venir y erradicar
el delito,
coordinación;
las formulas
jusi no que,
es un proyecto
legis-

lativo

eminentemente

plural

e

incluyente, ya que fueron tomados
en cuenta,
para la integración
de las normas jurídicas, diversas
sugerencias
y opiniones de diversos sectores de la sociedad,
cuyas aportaciones en la materia,

fueron de gran trascendencia
para definir las políticas
y
líneas de acción que hoy se
concretan
en este cuerpo de
leyes, que seguramente tendrá

rídicos para tomar decisiones;
y finalmente,
los mecanismos
que auspicien
la participación
de

y
de
de
de

la

sociedad.

Que asimismo, se reafirma
define al Sistema
Estatal
Seguridad Pública tratando
involucrar
el mayor número
actores relacionados con los

obj et ivos y fines

de segur idad

pública, también desarrolla

magnífica aceptación en la conceptos para comprender mejor
sociedad, puesto que alberga el
clamor y el sentir de la ciudadanía que de alguna manera ha
sufrido los vestigios de la inseguridad y la violencia que a
todos nos preocupa,
así como
las acciones para combatirla
y prevenirla.

La ciudadanía

participó

este tema; se conceptualiza al
Consejo Estatal de Seguridad
PÚblica, se propone ampliar el
número de sus integrantes
con la
finalidad
de incluir
representantes de los tres poderes del
Estado, simplificando su comprensión e integración
y haciéndolo
más eficiente,
proponiendo
cambios de contenidos en los aspectos
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que

constituyen

dinación,
ciones

de coor-

de consultarlo

disposi-

de nuevos

que facul ten al Secretario

Ejecutivo
lidar

materia

~gregándose.
de

dicho

y recomendar

mientos

Consejo

va-

a los Ayunta-

las adecuaciones

al

Programa Municipal
de Seguridad
Publica que contenga la.propuesta
de inversión de los recursos para seguridad pública;
se señala
que el Gobernador
del Estado
además
de presidirlo
es su representante
legal; asimismo,
se
amplía la visión de lo que es seguridad
pública.

Que se propone cambiar la
denominación
de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana,
ya que en esencia no
corresponde
estrictamente
a la
realidad
Operativo-Administrativo de las tareas que por disposición
de los ordenamiento s
legales de la materia se encuentran encomendadas
a esta Secretaría, resultando
elemental enmarcar con precisión
una nueva
denominación
en la cual se puedan connotar las circunstancias
elementales
bajo las cuales se
proyecta el ámbito de atribuciones y facul tades

de la dependencia

encargada de prestar el servicio
de seguridad pública y protección
ci vil en la Entidad.
Que se propone
especificar
la responsabilidad
de la Secretaría
de Seguridad
Pública
y
Protección Civil, en la operación
y organización
del Sistema Estatal de
ampliando

Información
su contenido

Viernes
<,>"""_..,.,.,.""'~.,,,~

Policial,
y la res-

ponsabilidad de los titulares
de las corporaciones policiales

16 de
'''''''m

Febrero

previo

elemento;;

de

2007

,,,,,,,,'''''';-~''_--_.---

al ingreso

a las mismas.

En lo relativo
al Registro
Estatal de Armamento,
Municiones,
Vehículos y Equipo se es más especifico
respecto
al armamento
a cargo de elementos de policía.

Que se propone establecer
facultades para la Policía Preventiva Estatal y Municipal, de
realizar investigaciones
para
la prevención de los delitos a
través del establecimiento
de
un SÜ3Lema Estat,il
de Información
Policial, que permita a otras
instancias de seguridad pública,
contar con información preventiva que le oriente a realizar
acciones coordinadas, así como
también la estrecha colaboración
en llamada s de emergencias.

Que se propone cambiar la
denominación
de los Cuerpos
de Seguridad
Pública por el de
Instituciones
policiales
en el
Estado; se plantea la conceptualización y la base legal para el
establecimiento
de la especialización de la función policial y
la organización
territorial,
estableciendo
además las bases
para el reconocim
ento y el funcionamiento
de la Policia Auxiliar garantizando
que los ingresos que genera esta última se
inviertan
8n la lTlJ
sma para el
mejoramiento
del servicio, bajo
estrictos
controles
de supervisión, con lo cual se resuelve
de fondo y definitivamente
un
añejo
problema.
Que

dentro

de la integración

de la Policía en el Estado, se

-""'

~---
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encuentran las uñidades y agrupamientos de la policía de trán7
sito; proponiéndose
en la nueva
Ley de Seguridad
Pública
del
Estado

de

Guerrero

obl'igaciones
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miento previstos
en el apartado,
B, fracción
XI11 del artículo
123 de la Constitución
Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
y con el ob1eto
de clarificar

genéricas
para
dicho
Cuerpo,
entre las cuales se encuentran
las funciones
de la Policía de
Tránsi to previstas en el artículo
19 de la Ley de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de Gue-

con precisión
la relación jurídica de los elementos
de la Policía en el Estado y las dependen-

rrero; por lo que se propone
derogar el citado artículo, a

blecer la naturaleza especial
bajo la cual los servidores pú-

efecto de que no existan dos Leyes en materia de Seguridad
Pública
sino una Ley, para dar
certeza jurídica a quienes deberán observar y aplicar las dis-

blicos

cias a las cuales
servicio;;
tos,

surge

prestan

sus

o se encuentren

adscri-

la necesidad

de esta-

pertenecientes

a las

de Formación en Seguridad Pública, para denominarlo
Servicio
de Carrera para la Profesionalización de la Policía en el Estado, como un Sistema más completo, mejor organizado
y que

ins t i t uciones
policiales
del
Estado se regirán en sus relaciones de servicio,
de tal manera
que en el presente
ordenamiento
se concentren
los principios
constitucionales
supremos
de
legalidad
seguridad
jurídica
y
de trabajo y previsión
social,
lo cual permitirá
definir
con
certidumbre
y objetividad
el
régimen administrativo
de servicio de este tipo de servidores
públicos,
permitiendo
enmarcar
la diferencia
respecto
a las
relaciones
de trabajo previstas
en el régimen burocrático
de los

funcione

trabajadores

posiciones
misma.

contenidas

en la

Que se propone un cambio
de conceptos,
organización
y
funciones de las Instituciones

que
el

a través

habrán

de

Reglamento

de Subsistemas

desarrollarse

en

que

se

expida,

que

mejorar

el servicio

pública

y

tienen

las

al
como

efecto

objetivo

de seguridad

condiciones

de

vida de los elementos de policía,
incluyendo
un régimen disciplinario mediante la creación de un
órgano colegiado de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección
Civil, para conocer de las denuncias a favor y en contra de
los elementos
de la Policía.
Que atendiendo

a los linea-

Estado,
instancia
las

al servicio

definiéndos~
competente

controversias

de su relación
de servicio.

del

a su vez
para
que

la

dirimir

se deriven

administrativa

Que por último en el rubro
de los Servicios
de seguridad
privada, se plantea ampliar las
facul tades
de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección
Civil en la regulación
de estos
servicios
en los interiores
de
los establecimientos
comerciales, clasificándolos
como auxi-
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liares

de la seguridad

pública.

"

fracción
Política

1 de la Constitución
Local y 8 fracción 1 de

Que en sesiones
de fechas
28 de diciembre
del 2006 y 16
de enero
del 2007,
el Dictamen
en desahogo
recibió primera y
segunda
lectura,
respectivamente,
y en sesión
de fecha
23 de
enero del 2007 se sometió
a discusión
y aprobación,
por lo que
en términos
de lo establecido
en
el artículo
138 de la Ley Orgánica
del Poder
Legislativo
del
Estado de Guerrero,
la Presidencia de la Mesa Directiva,
habiendo
sido fundado y motivado
el Dictamen con proyecto
de Ley, al no
existir
votos
particulares
en
el mismo y no haber
registro
en
contra
en la discusión,
procedió
a someterlo
a votación,
aprobándose por unanimidad
de votos.

del Poder Legislael Honorable Congreso del Estado, decreta y expide la siguiente:

Que aprobado
en lo general
el Dictamen,
se sometió
en lo
particular
y no habiéndose
presentado
reserva
de artículos,
la Presidencia
de la Mesa Directiva
del Honorable
Congreso
del
Estado
realizó
la Declaratoria
siguiente:
"En virtud
de que no
existe
reserva
de artículos,
esta
Presidencia
en términos
del artículo
137, párrafo
primero
de nuestra
Ley Orgánica,
tiene
por aprobado
el Dictamen
con
proyecto
de Ley de Seguridad
Pública
del Estado
de Guerrero.
Emí tase
la Ley correspondiente
y remítase
a las
Autoridades
competentes
para
los
efectos
legales
conducentes."

I.- Establecer
las bases
generales de coordinación
entre
el Estado de Guerrero,
la Federación,
el Distrito
Federal,
las Entidades
Federati vas, los
Municipios
y la sociedad
en el
ámbi to de sus respectivas
competencias
para la integración
y
funcionamiento
del Sistema
Estatal de Seguridad
Publica, con
objeto de contribuir al fortale-

Por lo anteriormente
puesto
y con fundamento

dispuesto

en los

ex-

en lo
artículos
47

la Ley Orgánica
tivo en vigor,

¡J:W NID&ERO :2OJ.r\}:~ SEGTJRIDAD.
¡>ÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRE~Q.
TÍTULO
DISPOSICIONES

PRIMERO
GENERALES

CAPITULO
DEL OBJETO,
APLICACIÓN
ARTÍCULO

ÚNICO
SUJETOS
Y
DE LA LEY

1.- La presente

Leyes

de orden público e interés social, de observancia
general en el Estado de Guerrero,

y tiene por objeto:

cimiento del Sistema
de Seguridad PubJ.lea.

11.-

Nacional

Fijar las bases para

la intc;gracJ Ónl u]'gdniz.ar:ión,
actuación,
[1.Hlclonarniento y
profesionaliza
Ón (h~l Cuerpo
de Po.licía Estat¿d¡
III." Rcgu.lar y c-:;ontrolar
la función del servicio de seguridad pública
y sus auxiliares;

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

16
. de Febrero de 2007.

Viernes

PERIODICO

OFICIAL

y
le~

IV.-'Determinar

las

DEL ESTADO DE GUERRERO

VI.del

se

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la p~esente
Ley, se entiende por:

la

creación
del
órgano
competente
para
conocer y resolver
sobre
denuncias
que existan
a favor
o en
su
contra.

I. - Constitución

Federal:
Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos;
II.

2.A falta
de
expresa
en la presente
estará
a las
siguientes
de
s upletor
iedad:

ARTÍCULO

I.Respecto
del
apoyo
y
coordinación
interinstitucional
de los
tres
órdenes
de gobierno,
se estará
a lo dispuesto
en la
Ley
General
que
Establece
las
Bases de Coordinación
del Sistema
Nacional
de Seguridad
Pública
y a las
resoluciones
emitidas
por
el Consejo
Nacional
de Se-

Publica;

guridad

III.mientos
tivos
IV.
y penal
V.de

los

indigenas
dose
de
con
los

cuanto
al régimen
a la Ley de Resde los Servidores
Estado
de Guerrero;

El Código
Contenciosos
del
Estado;

de ProcediAdministra-

- 1 a 1 e gis
del
Estado

1 a c i ó n c i vil
de Guerrero;

Los
pueblos

y

Ley

General de Bases:

III.- Constitución
Estatal:
Constitución
Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.

IV. - Ley: La Ley de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero;
V.- Ley de Responsabilidades: La Ley de Responsabilidades
de los Servidores
Públicos
del

de Guerrero;

VI. - Sistema Nacional: El
Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
VII.-

Consejo

Consej o Nacional

Nacional:

El

de Seguridad

Pública.

y

usos

-

La Ley General que Establece
las Bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública;

Estado
II.
- Por
disciplinario;
ponsabilidades
Públicos
del

genera-

sancio-

nes
y reconocimientos
a que
hagan
acreedores
los
miembros
del
Cuerpo
de Policía
Estatal
.y establecer
las
bases
para

previsión
Ley,
se
reg la s

10s principios
derecho.
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VIII.- Sistema Estatal: El
Sistema Estatal de Seguridad
Pública.

costumbres

comunidades

del Estado,
en tratanasuntos
relacionados
mismos;
y

IX.- Consejo Estatal: El
Consejo Estatal de Seguridad
Pública.
X.- Presidente

del Consejo:

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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El

Gobernador del
XI. - Sistema de

Sistema
Estatal
Policial;

XII.

-

taría

Info:rrnación:

Información

Programa Estatal:
Estatal
de Seguridad

El Programa
Pública;

XIII.

de

Estado;

Seguridad

Protección

y

Pública

Civil;

Secretario: El titular
de la Secretaría
de Seguridad
t~blica y Protección
Civil;
XIV.-

XV.-

Secretario

Ejecutivo:

El Secretario
Ejecutivo
del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública;
XVI.- Tr~unal:
Superior de Justicia

XVII.

-

El Tribunal
del Estado;

Procuraduría:

La
de Justicia

ProcuraduriaGeneral
del Estado;
XVIII. -

Todas

16 de Febrero de 2007

adolescentes;
la protección
de los
recursos
naturales, de
las instalaciones
y servicios
estratégicos del gobierno, y,
en general todas las que realicen
directa o indirectamente
las
instituciones,
dependencias
y
entidades que deban contribuir
a sus objetivos

- Secretaría: La Secre-

de

Vlerne.

Seguridad

aquellas

del Estado en sus tres ordenes
de gobierno,
encaminadas
a prevenir, combatir las infracciones

y delitos,

a salvaguardar

integridad

y protección de
y derechos
de las

los bienes
personas,
las libertades,
orden y la paz públicos,

la

el
asi

como las acciones que se realizan
para la procuración e impartición
de justicia,
la ejecución
de
sentencias
penales,
la readaptación social del sentenciado,

la adaptación

social

XIX.- Prestadores
de servicios: Los particulares
que prestan servicios de Seguridad
Privada que operan
en el Estado
de Guerrero; y

XX. - Secretariado Ejecutivo. - La oficina operati va del
Consejo
Estatal a cargo del
Secretario
ejecutivo.
ARTÍCULO 4. - La segu:: idad
pública es una funcié:l de servi~io
prioritario
y permanente del
Estado y los Municipios,
co~ la
participación
de la soc:edad
en general, en el ámbito
de sus

respectivas

competencias,
tiene por objeto:

I. -

Pública:

actividades

y fines;

Salvaguardar

la integridad
dad

y los

nas, así

corporal,

derechos

como

de

y

la vida,
la dignilas

perso-

de sus bienes;

II.- Preservar
des con arreglo a
tener el orden y la
con estricto apego a

de los derechos

las libertala Ley, manpaz públicos,
la protección

humanos;

III.- Prevenir,
combatir
la comisión de delitos y las
infracciones

a las disposiciones

administrativas;

de los
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IV. - El combate, persecución de este ordenamiento
y sanción de las infracciones munidades
y pueblos
y delitos;

así

corno la reinsercióri

social del delincuente,
el auxilio a las víctimas
del delito,
y la ejecución
de medidas
de
orientación,
protección y tratamiento
de los adoslescentes;

VI.- Cuidar y proteger los
bienes, las riquezas y recursos
naturales de la Entidad y los
Municipios;
y

ARTÍCULO

5. - El Estado y los

Municipios,
en el ámbito de sus
respectivas competencias,
combatirán las causas que generan la
comisión de delitos y conductas
antisociales
y desarrollarán
políticas,
programas
y acciones
para incluir
a la sociedad
en
la planeación
y supervisión
de
la seguridad pública, fomentando
valores
cívicos
y culturales
que estimulen
el respeto
a la

legalidad

y a los derechos hu-

manos, la preservación
del orden
público y la tranquilidad social.
As í mi smo,
tendrán
la
obligación
de desarrollar
mecanismos y líneas de acción, para
garantizar los fines y objetivos

indígenas,

Federal.

ARTÍCULO
6. - La conducta
de los miembros
de las instituciones de seguridad pública, se
regirán por los principios
constitucionales
de legalidad,
eficiencia, profesionalismo
y honradez, además del respeto a los
derechos humanos, certeza, objeti vidad e imparcialidad.

ARTÍCULO
VII.El apoyo
y auxilio
a la población,
en casos de siniestros y desastres naturales,
conforme a la ley de la materia.

en las co-

reconocidos
y asentados
en las
regiones de la Entidad, asi como
en las zonas.urbanas
donde exista esta población,
con estricto
apego a los principios
que establece el artículo 2° de la Cons-

titución
V.- Establecer
los mecanismos de coordinación- con el Ministerio Público, para auxiliarlo en la investigación,
persecución de los deli tos y detención
de los probables
responsables;

19

de atención

7.-

Será

preferente,

objeto
la coor-

dinación para la prevenclon,
persecución e investigaciór: de
los delitos, la participación
de la sociedad, la atención a
las victimas del delito, así
corno, el intercambio
de información delictiva; para tal efecto,
las autoridades
estatales
y municipales podrán suscribir
convenios para ej ecutar
en forma
conj unta y periódica las acciones

y operativos
coordinación
nes públicas
tal fin-

respectivos,

en

con las institucioestablecidas
para

Los resultados

de estas

acciones conjuntas deberán ser
revisadas y evaluadas de manera
permanente por el Consej o Estatal, y en su caso, diseñarse
nuevas directrices
y acciones
que permitan
eficientar
las
funciones
desarrolladas.
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ARTÍCULO 8, - Las autoridades
competentes
y los
au~iliares
en segur idad públ i ca, deberán
alcanzar sus
obj eti vos,
con
estricto
apego a los principios
consti tucionales
de legalidad,
eficiencia,
profesionalismo
y
honradez,
respetando
invariablemente
los
derechos
humanos.

Febrero

de

2007

realización de
operativos policiales conj untos;
gobierno,

y

16 de

la

II. - La promoción de valores
sociales, educativos
y culturales que induzcan a los individuos
al respeto
de la legalidad,
a
los derechos
humanos, a la vida

y a prevenir la violencia intrafamiliar;

ARTÍCULO 9.La aplicación
de la Ley corresponde
a las
autoridades
Estatales
y Municipales
en la esfera
de su respecti va competencia;
as í corno sus
reglamentos,
convenios
y acuerdos que se suscriban
sobre
seguridad
pública
y demás ordenamientas
aplicables.
ARTÍCULO 10.- El Estado y
los Municipios,
aplicarán
de
manera
adecuada
y transparente
los recursos
públicos-financieros que al efecto
sean destinados
para el rubro de seguridad pública, o de manera
revolvente
mediante
acuerdos
o convenios
entre aquellos
con la federación,
a efecto
de cumplir estrictamente
con los objetivos y fines
de la
Seguridad
Publica.
Para los efectos de este
artículo, tendrán el deber de:
I.- Prevenir las causas que
generen el quebrantamiento
del
orden público, el estado de derecho y la tranquilidad
social,
así como combatir las conductas
antisociales
e infracciones
a
la Ley, a través de la formulación, desarrollo
e instrumentación de políticas,
programas

y acciones

entre

sociedad

y

III.- Implementar programas
tendientes
a la prevencion
y
tratamiento
de las adiccicnes
de acuerdo a los programas
de
rehabilitación que establezcan
para tal fin;
rv.- El fomento de las acciones multidisciplinarias
de
índole cultural,
educativas,
deportivas,

médicas

con

especial

pos

de riesgo

hacía
y

y laborales,

atención
o mayor

las conductas

a los

gru-

prope~sión

antisociaies;

V,- El apoyo a los esfuerzos
colectivos
e individuales de
autoprotección.
Para los fines del presente
artículo,
la Secretaría
de Educación Guerrero,
de acuerdo con
los procedimientos
previstos
en las leyes aplicables,
gestionará que en los planes de estu-

dios se incluyan
programas,
cuyos contenidos
promuevan
y
generen una cul tura de prevención
del delito,
preservación de la
tranquilidad
ca,

nos

y

respeto

y

al

seguridad

a los

estado

ARTÍCULO

11.-

derechos

públihuma-

de derecho.
La

organiza-
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ción, administración
y operativi dad pol~cial, en el, territorio,
del Estado, podrá
dividirse
en
regiones
económicas,
distritos
pol í t icos
y j udicial:es,
los
cuales
se subdividirán
en sectores y áreas, respectivamente,
de acuerdo
a las necesidades
que

sobre

y que

la materia

a juicio
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atender

de manera inmediata, en el ámbito de sus respectivas
competencias, adoptarán acciones y meca-

nismos de financiamiento
con
,arreglo a la ley, pudiendo celebrar los convenios necesarios
para tal efecto.

se requiera,

La partida

de ,las insti tucio-

presupuestal

nes de mando policidl, resulten
necesarias.

que

ARTÍCULO 12. - Toda persona
física o moral tiene el deber de

motivo podrá destinarse
a otras
acciones o programas de gobierno,
la cual quedará exenta de gravámenes, hipotecas,
embargos
jurisdiccionales
yadministrativos; secuestros
o embargos precautorios, u otras de cualquier
naturaleza
que afecte el presupuesto asignado para la seguridad
pública.

auxiliar

a

seguridad

pública

de sus

las autoridades

en el ej ercicio

atribuciones

servación

del

en

orden

para
y paz

la conpúbli-

cos.
ARTÍCULO
13.- El Gobierno
del Estado y de los Municipios,
en cada ej ercicio fiscal establecerán las bases y los mecanismos
para garantizar
de manera prioritaria las partidas presupuestales, en base a una planeación
integral y a las necesidades
específicas que consideren necesarias para el. cumplimiento
de po-

líticas y dcciones, planes y
programas adoptados para el
ejercicio de la función de seguridad publica y la operatividad
del Sistema
Estatal.
El monto
del presupuesto
financiero
que
anualmente
se apruebe,
baj o
ninguna circunstancia
podrá ser
menor
al ejercido en el año an-

terior.
Para atender
funciones
y
actividades
emergentes
o extraordinarias
en materia
de seguridad pública que por su gravedad

sea

autorizado

cicio fiscal para
seguridad
pública,

en cada

ejer-

el rubro de
bajo ningún

TÍTULO
SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES
ESTATALES
Y MUNICIPALES

DE

CAPÍ TUL O 1
LAS AUTORIDADES
ESTATALES

14. - En el ámbi to
Estatal, son autoridades
para
el análisis,
discusión,
toma
de decisiones
y ejecución
en
materia de seguridad pública,
las siguientes:
ARTÍCULO

1.- El Consejo Estatal de
Seguridad Pública;
11.tado;
111.-

El Gobernador

El Secretario
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VI.- Emitir el Programa Estatal, y publicarlo
en el perio-

rv.- El Secretario
de Seguridad Pública y Protección Civil;

dico oficial del Gobierno del
Estado;

y

de

V. - El Procurador General
Justicia
del Estado.

VII.- Presentar iniciativas
de Ley, expedir los Reglamentos
y disposiciones
administrativas
relativas

ARTÍCULO
15.- El Gobernador
del Estado en materia de seguridad
pública, tiene las atribuciones
siguientes:

Aplicar la política y
estrategia de seguridad pública
para mantener el orden, preservando la paz, la tranquilidad
y la seguridad
interior de la
I.

-

Entidad,
en los términos
de la
Consti tución Estatal,
a efecto
de salvaguardar
la integridad
y los derechos de las personas;

a la seguridad

VIII.
Programa

pública;

Considerar

-

en el

Estatal las propuestas

del Consejo

Estatal;

IX.- Presidir las sesiones
del Consejo
Estatal;
X.- Proveer las medidas ~ecesarias
para la ej ecución
de
las políticas
y acciones
que
apruebe
el Consejo
Estatal;
XI.- Promover la participación de la ciudadanía
para esti-

II.- Ejercer el mando del mular propuestas
Cuerpo de Policía Estatal;
a los problemas

de solución
de seguridad

pública;
III.- Celebrar
convenios
y acuerdos con la Federación,
el Distrito

Federal,

las

Entida-

XII.

-

Establecer

las polí ti-

cas de seguridad pública
entidad;

de la

des Federativas
y Municipios,
para la mejor prestación
del
servicio de seguridad pública,
conforme a la Ley General de
Bases, la Constitución Estatal,
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero, esta Ley y demás dis-

XIII.Proponer
al Consejo
Estatal la creación de comisiones
especiales
permanentes
o temporales para estudiar,
operar
y
evaluar políticas,
planes, programas y acciones
en materia

posiciones

de seguridad

j ur ídicas

aplicables;

pública,

del articulo
rv.- Formar parte y participar en el Consejo
Nacional;
V.- Cumplir y hacer cumplir
estrictamente
las disposiciones
de esta ley y sus reglamentos;

en términos

35 de la Ley.

XIV.- Administrar
y ejercer
los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública
provenientes
del Sistema Nacio-

nal; y
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aquellas

Todas

que

El

Gobernador
delegar
las

del
Estado
atribuciones

a que se refiere
este
artículo
al
Secretario,
a excepción
las
previstas
en las 'fracciones
11 y VII,
que
son
exclusivas
del
titular
del
ejecutivo.

de

-

ARTÍCULO 16.
En el ámbi to
municipal,
son autoridades
para
el análisis,
discusión
y toma de
decisiones
en materia
de seguridad
pública,
las
siguientes:

1.Los Consejos
MunicipaRegionales
e Intermunici-

-

II,
cipales;

Los Ayuntamientos

111.-

L00

Presidentes

Muni-

Los

Síndicos

Muni-

Procura-

VI.gados

Secretarios,
de la Policía
los
Municipios,
y

Los Comisarios
Municipales.

ARTÍCULO

17. -

DirecPreo

o Dele-

Los

Ayunta-

23

Mantener
la tranquiliseguridad
y el orden
púen su jurisdicción
terri-

-

Prevenir
la comisión
e infracciones,
y
a las
personas,
a sus
y derechos;
disposiciones
en materia
de
en el ámbito

rv.-

Establecer
las
estrategias
y acciones
para
la e~aboración
y ejecución
del
Programa
Municipal,
así
como,
aquellas
que sirvan
de apoyo
a la ejecución
de
los
programas
estatales,
regionales
e
intermunicipales
segur

idad

publ

ica;

V.Cuidar
que
se informe
de manera
inmediata
al Sistema
de Información,
de los
arrestos
administrativos
preventivos
de personas
infractoras
de las
1 eyes,
conforme
a lo que establece
la fracción
VIII
del
artículo
2 O de
la
Ley;

dores;
V.Los
tores,
Jefes
ventiva
en
su
equivalente;

I.la

III. - Emitir
administrativas
seguridad
pública
de
su
competencia;

en

cipah;s;

rv.-

dad,
blico
torial;

DE GUERRERO.

materia
de seguridad
conforme
a los
lineay políticas
estatales,
las
atribuciones
si-

II.
de delitos
proteger
bienes

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES

les,
pales;

DEL ESTADO

mientos'en
. pública,
mientos
tendrán
guientes:

le confie1;e
la Constitución
Federal;
la Constitución
Estatal;
la Ley General
de Bases;
la Ley
y otros
ordenamiento
s iegales.

podrá

OFICIAL

VI.Analizar
y aprobar
el
Programa
Municipal
de Seguridad
Publica
y la propuesta
de distribución
y aplicación
de los
recursos
del
Fondo
de Aportaciones
para
el
Fortalecimiento
de los
Municipios
en materia
de Segu-
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ridad Publica del ramo XXXIII
que le formule el Cons~jo Muni-

cipal de

Seguridad

Pública,
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rubro, tal y como lo establezcan
los lineamientos
emitidos' por
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cultades que le confiere
Ley y demás ordenamientos
dicos aplicables.
ARTICULO
mientos

deben

18.

-

Los

prestar

esta
jurí-

Ayunta-

el servicio

de seguridad
pública en toda
su jurisdicción
territorial,
por ello en las delegaciones o
VII.- Celebrar
convenios
o acuerdos de coordinación con comunidades que por circunstancias de naturaleza geográfica,
otros Municipios,
el Estado,
económica,
social o cultural no
la Federación
o el Distrito
exista este servicio,
podrán
Federal,
para el establecimiento
y realización de operativos crear y reconocer unidades o
especiales
de
policiales conjuntos, con el agrupamientos
policía comunitaria preventiva
objeto
de eficientar
el servicio
integrados con miembros de la
de seguridad
pública,
observando
propia comunidad que revistan
las formalidades
que establezcan

el Consejo

Estatal;

las Leyes

aplicables;

VIII.Fomentar
la aplicación de las tecnologías
avanzadas, equipos y procesos que eficienten el servicio de seguridad
pública y la atención a la ciudadanía, acorde a sus capacidades

el carácter de personas honorables y sean considerados
aptos
para la prestación
del servicio
de seguridad
pública,
tomando
en cuenta los usos y costumbres
de la propia comunidad,
proporcionándole
las compensaciones,
estímulos
y equipamiento
para

presupuestales

el cumplimiento

,respeto

y

con

a los derechos

pleno

humanos;

IX.- Establecer
un Sistema
Municipal
de Información
Policial, que contenga los registros
a que se refiere el titulo cuar-

to de

de sus

funciones

conforme
a sus posibilidades
presupuestales,
sin contravenir
el marco

constitucional

y legal

vigente; las cuales tendrán
el carácter,de auxiliares de
la seguridad publica.

la ley;
Los miembros de las unidades
y agrupamientos
a que se refiere

X.- Crear unidades
o agrupamientos
descentralizados
de
policía
auxiliar
para la prestación de servicios de seguridad
a personas,
establecimientos
o instituciones
en el ámbito de
su competencia,
las cuales tendrán el carácter
de auxiliares

el párrafo anterior,
serán permanentemente
capacitados,
evaluados,
certificados
y credencializados,
tomando
en cuenta
sus usos y costumbres,
como requisitos
indispensables
para
el desempeño
del servicio
y su

de la seguridad

y

permanencia;

fa-

de seguridad

publica;

supervisados
XI.-

Ejercer

las

demás

coordinados
por

los

y

titulares

pública
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quienes informaran
permanentemente sobre su
funml.micipios,
cionamiento,
tados
al

operación
Ayuntamiento.

ARTICULO
para

de los
seguridad

Municipios
pública
se

del Municipio Libre y el mando
operativo qu~ por convenio
se

19.Los
ejes
de
Fondo
de AportaFortalecimiento

inversión
ciones

XXXIII,

del
el

y resul-'

en

entienden

materia
del

de
ramo

como

la

atención a las
necesidades
directamente
vinculadas
a la
seguridad
pública;
por
lo
que
los Ayuntamientos
deberán
conceptualizar
la inversión
del
techo
financiero
de ese
recurso
en
esta
prioridad
acorde
a lo establecido
en el artículo
37 de la
Ley
de
Coordinación
Fiscal.
Una
vez
publicado
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado,
el Fondo
de Aportaciones
para
el Forcalecimiento
de los
Municipios
en materia
de
seguridad
pública
del
ramo
XXXIII,
los Ayuntamientos
tendrá
un plazo
de treinta
días
hábiles
a partir
de su publicación
para
presentar
por
conducto
del
President,c;
MUL icipal,
el Programa
Municipal
de Seguridad
Publica,
ante
el Secretariado
Ejecutivo.

ARTÍCULO 20.dentes Municipales

Los Presien materia
de seguridad públ i ca, tendrán
las
atribuciones
siguientes:

1.- Mantener el orden, la
paz

y la

en

sus

la

11.policía

tranquilidad

Municipio,
en términos
del
artículo
115 de la Constitución
Federal y de la Ley Orgánica

pública

acuerde;
111.de

Prevenir

delitos

proteger
bienes

a
y'

IV.-

la

e

infracciones,

las

personas

comisión

y
en

sus

derechos;
Dictar

las medidas

ne-

cesarias para la observancia

y

cumplimiento
de las disposiciones
legales sobre seguridad pública;

y

V.- Suscribir
los convenios
acuerdos que en materia
de

seguridad
Municipio;
VI.-

pública

celebre

el

Vigilar

que los establecimientos de retención
preventiva reúnan las condici ones
de seguridad
e higiene
y se dé
un trato digno a los reclusos
infractores,
así
como, que los
lugares destinados a la detención
de adolescentes o mujeres, estén
separados, y resolver su sltuación inmediatamente
conforme
a la ley; en tratándose
de personas indígenas,
se garantizará
el derecho de que sean asistidos

por interpretes

traductores.

Mismo trato recibirán
familiares
de éstos;

los

VII.- Operar el Sistema Municipal de Información
Policial;

Municipios;

Ejercer
el
preventiva

mando
de

de
su

VIII.- Informar de manera
i~~ediata al Sistema de Información,
a través
de losdistintos
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medios de comunicación a su dades previstas
alcance,

en los casos

administrativos
de personas

de arrestos

preventivos

infractoras

a

las

leyes o que hayan sido detenidas
en flagrante
delito,
para este
caso,. con independencia
que el
infractor
sea puesto de manera
inmediata
en libertad
o a dis-

posición de las
competentes.
El informe

autoridades

enviarse
sin demora alguna, en
el momento
en que se decrete o
se ejecute
el arresto
administrativo de la persona infractora

o cuando haya ingresado a los
establecimientos
de retención
preventiva.
El informe deberá contener
los datos generales de identidad
personal
del infractor,
además

el

Ayuntamiento;

X.- Ejecutar
el Programa
Municipal de Seguridad Pública; y
XI.- Las demás facultades
que le confiere la Ley y otros

ordenamientos

legales.

CAPÍTULO
III
DE LOS REQUISITOS PARA SER

SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROTECCIÓN
CIVIL, Y DE LOS MANDOS
OPERATIVOS
DEL CUERPO DE
POLICÍA ESTATAL

ARTÍCULO 21.- Para ser
de la 1 a la titular de la Secretaría, se
55 de la Ley, requiere:

VI del articulo
así como el hecho antisocial
cometido, a efectos de ser confrontados con los datos del Sistema de Información,
que permita

establecer si el infractor se
encuentra relacionado en la
comisión de algún ilícito por el
que lo requiera alguna autoridad;
lo anterior
con estricto
apego
a las garantías
individuales
que consagra
la Constitución
Federal.
Los servidores
públicos que
cumplan
esta disposición,

serán

por

a que se refieren

las fracciones

no

IX. - Remitir al Secretariado
Ejecutivo el Programa Municipal
de seguridad
pública,
aprobado

a que se refiere

el párrafo anterior, deberá

de aquellos

en la Ley de
Responsabilidades y del Código
Penal del Estado de Guerrero.

sancionados

en los términos

I.- Ser mexicano de nacimiento, en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos;
II. - Tener
amplio
conocimiento y experiencia
en la función de seguridad
pública;

de

III. - Poseer el grado mínimo
escolaridad
de licenciatura,

contando con título y cédula
profesional expedidos por las
autoridades
correspondientes
o estudios superiores afines en
materia de seguridad pública;

que disponen las Leyes, sin
perjuicio

de

las

responsabili-

IV.- No ser adicto a las
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como método

de estupefacientes p alguna de trabajo un Sistema Estatal
sustancia' psicotrópica
que 'de Seguridad Pública, que se
prohíbe
V.

la Ley

-

General

de Salud;

No ser ministro

de culto

religioso;

integra con las autoridades,
instancias, il!strumentos, políticas, servicios
y acciones,
tendientes a determinar, desarrollar y articular

VI.- No estar procesado nl
haber sido condenado por delito

las poli ticas

y acciones del servicio
seguridad publica.

de

doloso;
VII.- No tener en contra
resoluciones derivadas de recomendaciones emi tidas por los
organismos
de defensa de los
derechos
humanos;
y
VIII.
- Los demás que contravengan a las disposiciones
de
orden público y a las buenas
costumbres.

ARTÍCULO 24.- Las autoridades establecerán
mecanismos
eficaces para que la sociedad
participe
en la planeación,
operación, supervisión \' eva1uación

del servicio

pública, en los términos de
la Ley y demás ordenamientos
legales aplicables.
ARTÍCULO

25. - Las polí ticas,

lineamientos
ARTÍCULO
operativos

22.-

del

Los mandos

Cuerpo

Estatal,

deberá

quisitos

previstos

reunir

de Policia
los

re-

en el artículo

21 de esta Ley, a excepción

del Consejo
instancias

y poseer

en la fracción

el grado mínimo

escolaridad
superior,

111;

de educación

y contar

Estatal,

de

y de las

de coordinación

de blecidas

con un mínimo

TERCERO
ESTATAL
PÚBLICA

acciones

por

la

esta-

Ley.

media

de tres años en el servicio de
carrera policial con méritos
reconocidos
en el desempeño
de ésta.
TÍTULO
DEL SISTEMA
SEGURIDAD

y

coordinación
se llevarán a cabo
mediante la suscripción
de convenios, o con base en los 1ineamientos, acuerdos y resoluciones

del

previsto

de seguridad

ARTÍCULO 26.- En el Estado,
la seguridad
pública
comprende
de manera
integral
todas
las
acciones

realizadas

en el ámbito

de sus atribuciones
I. -

El

Consejo

por:
Estatal;

DE

CAP Í TUL O I
DISPOSICIONES
COMUNES

II.- El titular
ejecutivo;

III.Seguridad

La

del poder

Secretaría

Pública

y

23.- Para lograr Civil;
los fines y objetivos de la
ARTÍCULO

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

de

Protección

PERIODICO

28

OFICIAL

Viernes

DEL ESTADO DE GUERRERO

de

IV.- El Tribunal Superior
Justicia
del Estado;

de

V.- La Procuraduría
General
Justicia
del
Estado;

los

VI. - Los Ayuntamientos
Muni cipios;

de

VII.- Los particulares
que
presten
servicios
de seguridad

privada
y otros auxiliares
en seguridad pública; y

16 de
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IV.- La sistematización
de
la información
sobre seguridad
pública;
V.- La elaboración
de estudios sobre el delito, sus causas,
consecuenci
a s y comba te;
y
VI.- El fomento de la participación
ciudadana
en la formulación, operación, supervisión
y evaluación de planes y programas

de prevención

del

delito.

relacionadas
pública.

con la seguridad

ARTÍCULO 28.- Las autoridades en materia de seguridad
pública, se coordinarán
para:

ARTÍCULO
Estatal,
se
diante:

27.- El Sistema
desarrollará
me-

I.- Integrar el Sistena
Estatal;

VIII. - Las demás

I. - La formulación

autoridades

y aplica-

ción de políticas
criminales
y lineamientos de coordinación,

colaboración

II.- Generar mecanismos
de
comunicación entre insti tuciones

y servidores
publica;

de

seguridad

y concertación

entre las instituciones,
dependencias y entidades
gubernamentales
y ci udadanas;

III.-

Integrar

en el Consejo
IV. - Cooperar

y participar

Estatal;
en la ej ecuci6n

II.- La implementación de de acciones y operativos
planes, programas y modelos ciales conjuntos;
de operación que prevengan,
combatan

e investiguen

de manera

eficaz la comisión de faltas
administrativas y delitos, así

poll-

V.- Mantener actualizados
todos los registros del Sistema
de Información,
respecto de:

como sus causas y efectos;
a) . - Los servidores

públicos

III.- El establecimiento
de lineamientos generales para
la procuración y administración
de justicia,
la planeación
y

involucrados
de seguridad

control

cios de seguridad
pri vada a
efecto de que cumplan con los
requisitos
de Ley;

policial,

de readaptación

social e integral de justicia
para
adolescentes;

b)

.-

en la función
publica;

Las empresas

de servi-
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I.-. Planeación, programación, presupuesto, control, se-

y equipo;

y

guimiento

.-

averiguaciones
previas
y procesos
penal.es,
que ello
implique
vulnerar
d)

sigilo

Las

de las

actuaciones;

29

tema

sin
el
y

e) .- La readaptación
social
de los sentenciados
y la rehabilitación
de los
ado'lescentes
para su re inserción
social;

cia

po

evaluación

E s t a tal

del

Sis-

;

II.- Los sistemas
policial;

de justi-

III. - Equipamiento

del Cuer-

de

Po 1 i c í a

E s t a tal

;

rv.- La organización,
administración,
operación
y moder-

nización tecnológica de las
VI.- Formular propuestas
para el Programa Estatal,
así instituciones
de seguridad
como para llevarlo
a cabo y pública;
evaluar
su desarrollo;
VII.

-

Formalizar

los

con-

V.- Acciones
conjuntas;

policiales

venios y acuerdos
de coordinaVI. - La
aplicación de re-o
ción y colaboración,. para proporcionar los servicios de se- cursos para seguridad pÚbl i:::a,
incluido el financiamiento
conguridad pública;

junto;
VIII.- Promover acciones
y campañas preventivas
contra

con diversas dependencias y

VII.- La obtención, suministro, intercambio, sistematización, procesamiento e inter-

organizaciones
tales;

pretación de todo tipo de información sobre seguridad pública;

la delincuencia,

IX.-

en colaboración

no

gubernamen-

Dirundir

entre

la

comunidad
los principales
factores criminógenos
y establecer
medidas preventivas
que la misma

pueda

poner

en

practica;'

VIII.- La integración
de
programas, estructuras o acciones conjuntas, en los términos
de la Ley;

y
IX.-La

que

X.- Las demás
les confieran

atribuciones
las Leyes.

ARTÍCULO
29.- La coordinación a que se refiere
la Ley,
comprenderá
las acciones
inherentes
a los fines
y objetivos
de la seguridad
pública,
tales

como:

regulación

y control

de los servicios de seguridad
privada;
X. -

La

relación

con

la

comunidad,
fomentando
la cultura
de prevención
de infracciones
y delitos;
y

XI.

-

Las que sean

necesarias
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las

medidas

dientes
y fines

y

la eficacia
acciones

a alcanzar
los
de la seguridad

ten-

objetivos
pública.

ARTÍCULO
30.- La coordinación a que se refiere el articulo

anterior, se hará con respeto
absoluto de las atribuciones
consti tucionales

y legales

otor-

16 de Febrero
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III.- El Presidente del Honorable Tribunal
Superior
de
Justicia
del Estado;
rv.- El Presidente de la Comisión de Seguridad
Pública del
Honorable
Congreso
del Estado;
V.- El Presidente
de la Comisión de Justicia; el Presidente
de la Comisión de Estudios Cons-

gadas a las instituciones y
autoridades que intervienen titucionales
en los Sistemas
Nacional,
y Municipal
de Seguridad

Estatal
Pública.

Cuando las acciones conjuntas sean para prevenir, combatir
e investigar
los delitos,
se
cumplirán
sin excepción
los
requisitos
previstos
en los
ordenamientos
constitucionales
y legales
aplicables.
CAPÍTULO

DEL CONSEJO
SEGURIDAD

11
ESTATAL DE
PÚBLICA

y Jurídicos;
el
Presidente
de la Comisión de
Derechos Humanos; el Presidente
de la Comisión de Participación
Ciudadana
y el Presidente
de
la Comisión

de Asuntos

del Honorable
Estado;

Sistema Estatal, para la planeación, supervisión,
evaluación,
coordinación
y colaboración,
entre
el Estado
de Guerrero,
con la Federación,
los Estados,
el Distrito Federal y los Municipios,
y se integra
por:
l.

quien

-

El Gobernador

del

Estado,

lo presidirá;

II. - El Secretario de Seguridad Pública y Protección
Civil,
quien
fungirá
como Vicepresidente;

Congreso

VI.El Secretario
Gobierno;

de

VII.

rrollo

del

General

El Secretario

-

de Desa--

Social;

VIII. -

'ARTÍCULO 31.- El Consejo
Estatal de Seguridad Publica,
es la instancia
superior del

Indígenas

El

Secretario

de

Salud;
IX.- El Secretario
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;

de

X. - El Procurador General
Justicia
del Estado;
XI.

ción

-

El Secretario

de Educa-

Guerrero;
XII.-

La Titular

cretaría
XIII.
Asuntos

de la Se-

de la Mujer;
-

El Secretario

de

Indígenas;

XIV.- El Secretario de la
Juventud;
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nes del-Consejo
Estatal con derecho a voz, pero sin voto, previa invitación
los siguientes:

a) El Representante
de la
El Secretario EjeConsejo Estatal de Secretaría de Gobernación Fede-

d(cl

Seq\lr:Ldad

ral;

Pública;

XVII. - El Comandante
de
la Región Militar en el Estado;

b) El Delegado del Centro
de Investigación
y Seguridad
Nacional;'

XVIII.- El Comandante
de
la Región Naval en el Estado;

e)

Servidores

de los tres

niveles

Públicos

del gobierno,

XIX.- El Delegado de la que por razón de sus atribuciones
Procuraduría
General' de la estén vinculados
con los fines
República;
de la seguridad pública;
XX.- El Director General
del

Centro

de

la Secretaría

Comunicaciones
en Guerrero;

de

y Transporte

d) Representantes
zaciones

ci viles

de reconocida
cada

El Jefe de la Comisaría
de la Región de la Policía Federal Preventiva
en el Estado;
XXI.

-

o ci udadanas,

reputación

probidad

en materia

de organi-

con
de

y desta-

conocimientos

seguridad

pública

y, en su caso, de empresas de
seguridad privada, cuando así
se requiera; y

e) Un representante
Interreligioso
Comisión de Defensa de los Consejo
Derechos Humanos del Estado; Estado de Guerrero.
XXII. - El

Presidente

de la

XXII!.- ¿l Presidente del
Comité Estatal de Consulta y
Participación
Ciudadana;
XXIV. - Los Presidentes de
Ayuntamientos
de los Municipios
que sean cabecera
de Distri tos
,Judiciales;
y

XXV.-

Los Presidentes de

los Consejos

Regionales

municipales

del

de Seguri.dad

Los

cargos

en el Consejo

Estatal serán honoríficos, excepto el del Secretario
Ejecutivo.

ARTÍCULO 32.- El Consejo
Estatal, por mayoría de sus
integrantes designará a propuesta de su Presidente,
al Secretario Ejecutivo,
quien podrá
removerlo.

e InterPública

Estado.

El
deberá

Secretario
cumplir

Ejecuti va

con los requisi

siguientes:
Podrán

asistir

del
del

a las sesio-
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como
I.- Ser ciudadano mexicano que deban ser considerados
entre la
en pleno goce de sus derechos bases de coordinación
Federación, los Estados, el
civiles y pOlíticos;

II.- Ser mayor de 35 años
de edad,

en el día

Oistri to Federal y los Municipios;

de su designa-

ción;

IV. - Formular

III.- Tener titulo y cédula
profesional
de Licenciado
en
Derecho.

IV.- Tener
experiencia
profesional de tres años en
materia de seguridad pública
y reconocida honorabilidad;
V.
por

-

No haber

delito

cesado

sido sentenciado

doloso,

ni

estar

pro-

por deli to que merezca

pena corporal; y
VI.- No tener en contra resoluciones derivadas de recomendaciones emi tidas por los
organismos
de defensa de los
derechos
humanos.

para el Programa Estatal, así
como la evaluación
periódica
de éste; los de protección civil; de readaptación
social;
de apoyo asistencial
a reos
liberados; de orientación, protección y tratamiento de adolescentes, procuración
yadministración
de justicia;
V.- Coordinar
por conducto
del Secretario
Ejecutivo
a las
dependencias
e instituciones
de seguridad pública en la presentación
de
las
prop'Jestas
para la integración y elabo~ación
del Programa Estatal,
así como

de los Programas
correspondientes;
VI.-

ARTÍCULO
33.- El Consejo
Estatal de Seguridad Pública,
tendrá
las atribuciones
siguientes:

Establecer

y operar

el

Regionales

un Servicio

de Carrera Policial para la
profesionalización del Cuerpo
de Policía
derá

Estatal,

los procesos

reclutamiento;
I.- Coordinar
Sistema
Estatal;

las propuestas

que

de planeación;

selección

de polí ticas

generales

en materia

de seguridad

pública,

en preven-

ción, combate
e investigación
del delito y política criminal,
en forma independiente
o conjunta

con

el

Consej o Nacional;
Aprobar

los

acuerdos

ingreso

al servic~o policial operativo,
su certificación y credencialización, en el que se comprenda
sus derechos y obligaciones;
dotaciones
complementarias,
prestaciones
y estímulos;
la
evaluación para la permanencia;
el sistema de ascenso; la separación

III.-

de

aspirantes;
formación
inicial,
continua
y especializada;
sis-

tema disciplinario;
II.- Determinar
los lineamientos para el establecimiento

compren-

y retiro;

de inconformidad,
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lación
gramas

y ejecución
de los prode seguridad
pública;

Emitir las reglas
XII. - Conocer
informes
de
las modalidades a los integra~tes del Consejo
cuales se implemente
Estatal;

rvicio de carrera policial
arme a las necesidades
y

XIII.- Promover la suscripción de acuerdos
y convenios,

características
del Cuerpo
de
Policía Estatal, de acuerdo con
lo lineamientos
de la Secretaria
y las recomendaciones
del Comité

homologar

de Consulta
Ciudadana;

policiales,

y Participación

VIII.- Supervisar
y evaluar
conj untamente con la Secretaría,
el Servicio de Carrera Policial,
así como el sistema
de ascenso
a las categorías y especialidades

estableciendo
las ,políticas
y criterios
para tal efecto;
IX.- Revisar y emitir recomendaciones
sobre los Programas

de Seguridad

Pública

de los

Municipios, a través del Secretario Ejecutivo,
acorde a lo
que estabJ.ece el artículo 37 de
la Lc\; de Coordinación Fiscal.

así como desarrollar

las investi-

gaciones

que

y 'estudios

gorías,

La':; reL.omendaciones
que
se emitan dE:berán observar que
las acciones, metas y montos,
en ningún momento se dupliquen
las

que

implemente

el Gobierno

de la Federación
o del Estado
en alguno de los Municipios.

permitan

procedimientos,
percepciones

cate-

y funciones

buscando

equivalen-

cias en los contenidos
de planes
y programas
para la profesionalización

y dignificación

de Policía

del Cuerpo

Estatal;

XIV. - Establecer
las medidas
para vincular el Sistema Estatal

con el Sistema

Nacional,

Distrito

otras

Federal,

Federativas

del

Entidades

y de los Municipios,

a través de los convenios y
acuerdos de coordinación que
se suscriban para tal fin;
XV.-

Emitir

rales para
realización

con

33

las bases

gene-

la integración
de programas,

y

estruc-

turas, acciones
y operativo
s
conj untos entre corporaciones
del Cuerpo de Policía
Estatal,
observando las que emita el Consejo Nacional, cuando intervenga
el Cuerpo de Seguridad
Federal,
del Distrito
Federal
u otras

Entidades

Federativas;

X.- Disponer la realización
de estudios o encuestas para el
reconocimiento
de los delitos
o infracciones
no denunciadas.

nacional

XI.- Fomentar la participación de la sociedad en la formu-

en coordinación con la Federación, el Distrito
Federal,
otras Entidades
Federativas

los

-

Proponer y desarrollar
programas
de cooperación

XVI.

sobre

seguridad
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y dependencias

competentes;

XVII.
- Formular propuestas
de reformas, adiciones o derogaciones a leyes o reglamentos
en
materia
de seguridad
pública
o d~ otras
cionen,

materias

y remitirlas

que

-

los pro-

yectos y estudios
que se relacionan con la seguridad publica
y que se sometan a su consideración
tario

por conducto
Ejecutivo;

del

Secre-

XXIV.- Realizar las medidas
necesarias
para hacer efectiva
la coordinación
y preservación

de la seguridad

pública;

equipamiento para el Cuerpo
de Policía Estatal; y
XXVI.necesarias
legal,

de

- Aprobar y expedir

XIX.

del Estado;

Gobierno

XXV.- Determinar
los lineamientos para la adquisición
del

al Ejecutivo

Analizar

de 2007

se rela-

Estatal;
XVIII.

16 de Febrero

las reglas para la organización
y funcionamiento
del Sistema
Estatal;

esta

cumplir

los objetivos

Ley.

ARTÍCULO 34.- El Consejo
Estatal se reunirá en forma
ordinaria una vez cada dos
meses
cuando

XX.- Proponer
al Consejo
Nacional, estrategias y acciones, acuerdos, programas específicos y convenios
sobre las

para

Las demás que sean
dentro
del marco

y en forma
lo solici

extraordinaria

te el

Presidente,

materias de coordinación de

el Vicepresidente
o a petición
de las dos terceras
partes
de
sus integrantes,
siendo convocados en ambos casos, por conducto
del Secretario
Ej ecuti vo, ane-

seguridad

xando el

pública;

así

como

recepción

de las mismas

con

provengan

tal

federal

fin

y en su caso

del

la

orden

del

día.

que

ámbito

adoptarlas;

XXI.- Determinar las políticas a las que deben sujetarse
los prestadores
de servicios
de seguridad
privada;
XXII. - Establecer y desarrollar un Sistema Estatal de
Información
Policial;
XXIII.- Formular y aprobar
su propio reglamento
y de los
demas organismos e instancias
con que cuente, y publicarlo
en el periodico
oficial del

Para que los acuerdos del
Consejo Estatal sean válidos,
deberán asistir a las sesiones
por lo menos la mitad más uno
de sus integrantes,
debiendo
contar con la presencia
del
Presidente
del Consej o.
Las determinaciones,
acuerdos y resoluciones
del Consejo

Estatal,

serán

considerados

como reservados,
salvo disposición expresa de la ley, en términos de la Ley de Acceso
a la
Información
Pública
del Estado
de Guerrero.
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ARTÍCULO 35.- Para el conocimiento
de las
distintas
materias de Coordinaci6n
a que
n~iere esta Ley, el Consejo
'Judrá crear
comisiones
permanentes o temporale0 9¿ra estudiar, operar y

35

la paz, la tranquilidad
social
y la seguridad
interior
en
los términos de la Constitución
Federal y Estatal;

"1,

':"::'l lec.:

a .lc;'3

"va'
.n" políticas, planes,
programas y acciones
en materia
de prevención,
combate
e investigación
de las falta~ administrativas
y delitos;
transito
y educación
vial;
readaptación
social; derechos humanos; de
orientación, protección y tratamiento de adolescentes;
de
procuración
e impartición
de
justicia; de participación municipal y de consulta
y participación ciudadana en seguridad
pública; y de protecc.ión
civil,
así como aquellas que se determinen de acuerdo a las necesidades

la

que

se tengan

seguridad

para

11.- Representar
legalmente
o Estatal;

al Consej

III.- Analizar
con los presidentes de los Consejos
Municipales, Re~ionales e Intermuni-

cipales de Seguridad
Pública,
la problemática
en la materia,

así

como,

las estrategias

y
acciones para su adecuada atención y solución;
IV.

-

Presentar

al Consejo
propuestas
de

Nacional

las

programas,

estrategias

y accio-

nes que se acuerden
plantear
ante esa instancia, por el Con-

sejo

Estatal;

atender

pública.

V. - Proponer
al Consej o
Estatal la instalación de comisiones en las materias
a las

ARTÍCULO
36- Las resolu35 de
ciones del Consejo Estatal se que se refiere el artículo
la ley;
tomarán por unanimidad o mayoría
y en caso de empate, el presidente
VI.- Requerir al Secretario
tendrá voto de calidad.
Ejecutivo,
informes
sobre el
seguimiento y cumplimiento de
Sus
integrantes
podrán
proponer
políticas,
planes,
los acuerdos adoptados por el
programas, estrategias, puntos
Consejo
Estatal;
de acuerdos y resoluciones relacionados con la seguridad púVII. - Evaluar el cumplimienblica, así como exigir y vigilar
to del Programa
Estatal;
su cumplimiento.
VIII.- Tomar las medidas
ARTÍCULO 37.- El Presidente
necesarias para
hacer
efectiva
del Consejo Estatal,
tiene las la coordinación en materia de
seguridad publica,
así como,
atribuciones
siguientes:
la ejecución de las políticas
y acciones
adoptadas
por el
l. - Velar por el mantenimien-

to del orden público,

preservando

Consej o Estatal;

y

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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IX.- Las demás atribuciones
que le confiere
la Ley y otras
disposiciones
jurídicas
aplicables.
El Vicepresidente
sejo Estatal suplirá
cias

del

Viernes

DEL ESTADO DE GUERRERO

del Conlas ausen-

Presidente.

ARTÍCULO 38.- El Secretario
Ejecutivo
tendrá las atribuciones
siguientes:
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Municipios para que desarrollen
de manera más eficaz sus funciones;
VII.- Promover
la realización de acciones
de seguridad
publica
conjuntas,
conforme
a
las bases
y reglas
que emita
el Consejo
Estatal,
observando
los ordenamientos
legales federales y locales,
sin menoscabo
de las que realicen las autoridades
competentes;

I.- Integrar las propuestas
que el Consejo
Estatal
formule
para la elaboración
del Programa

Organizar la realización de estudios especializados

Estatal;

sobre las materias a que se

II.- Levantar
y certificar
los acuerdos
y actas que torne
el Consejo
Estatal,
llevar los
archivos de éste y de los convenios y acuerdos que se suscriban
en materia de seguridad pública;
I II .guimiento

Ej ecutar
a los

y

luciones del Consejo
IV.
del

-

Someter

Consejo

dar

acuerdos

Estatal

V.

-

IX.

Estatal;

las políticas,

y publicar

Oficial

del

Gobierno del Estado de Guerrero,
los informes mensuales
de actividades
del Consejo
Estatal;

-

Formular

y recomendaciones

sugerencias

a las autori-

dades e instituciones

dad pública

del

de seguri-

Estado

a los Consej

os

Regionales e Intercuando así lo solielaboración
de su
Seguridad
Publica.

- Operar el
Información
X.

de

y los

Sistema

Estatal

Policial;

XI. - Coadyuvar
en la constitución de los Consejos Municipales, Regionales e Intermunicipales de Seguridad
Pública

y los Comités

Estatal,

Municipal

e Intermunicipales de Consulta
y Participación
Ciudadana
de
la materia;
así como apoyar
y dar seguimiento

a los acuerdos

que de ellos emanen,
vinculándolos al Sistema
Nacional;
XII.

VI.

Orientar

-

Municipales,
municipales,
citen, en la
Programa
de

35 de la

se-

a la aprobación

Elaborar

-

refiere el artículo
le y;

y reso-

lineamientos
y acciones para
el buen desempeño de las instituciones de seguridad pública
del Estado;

en el Periódico

VIII.

-

Representar

al Consej

o

Estatal en los actos y negocios
jurídicos,
ante las autoridades

judiciales,
administrativos
y del trabajo, para formular,
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contestar y reconvenir demandas,
de los a;rrestos
administrativos
preventivos que realicen en
presentar denuncias,
querellas,
ofrecer
p'ruebas,
formular
y 'sus respectivas jurisdicciones,
-'.

icular posiciones, promover
cuidar los bienes del
ros
.,

Consejo Estatal,
en términos
de ¡~S disposiciones
legales
ap '.cables;
XIII.- Delegar
y otorgar poderes

atribuciones
de.represen-

tación jurídico-legal
ante las
dependencias
de los tres niveles
de gobierno y autoridades
jurisdiccionales.

XIV.- Revisar, analizar y
en su caso emitir recomendación
para dictaminar en relación a
los programas
municipales
de
seguridad

publica

ya

la propuesta

de distribución
y aplicación
de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
en
materia de Seguridad
Publica
del ramo XXXIII que presenten
los Ayuntamientos;

a efecto de ser confrontados
si la person? infractora
que
se encuentra bajo los efectos
del arresto preventivo,
está
relacionada
en la comisión
de actos ilícitos,
del cual
las autoridades
competentes
solici ten' su aprehensión.
XVI. - Las demás
que le
asigne el Consejo Estatal o le
confieran otros ordenamientos
legales
aplicables.

MUNICIPALES,
REGIONALES
INTERMUNICIPALES
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

relativas

Procesar

para

hacer

posible

la coordinación
y cumplir
con
los fines de seguridad
pública
en sus ámbitos
de competencia.
Por
entiende

Consej o Municipal,
se
aquél que se instala

en un solo

Municipio,

a la problemática
de seguridad

dentro

XV. -

E

ARTÍCULO 39. - En el Estado
se instalarán Consej os Municipales, Regionales e Intermunicipales de Seguridad
Pública,
los que tendrán por funciones
las

Aprobado
el programa
municipal, emitirá el dictamen
que
enviará
la Auditoria
General
del Estado, el cual se sujetará
a la comprobación
cuatrimestral
que los Ayuntamientos
acrediten
ante dicho
órgano
de control
presupuestal,
respecto al rubro
de seguridad
publica;

III

CAPÍTULO

DE LOS CONSEJOS

del

que

pública

atendiendo
en materia
se presenta

mismo.

de manera

inmediata
en coordinación
con
la procuraduría,
la información
que las autoridades
de seguridad

Por Consejo Regional se
entiende aquel que se instala

publica

que conforman una región económica preestablecida.

del Estado y de los

Municipios,
remitan
al Sistema
Estatal de Información Policial,

con

la totalidad

de los
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Por

se entiende

Consejo
Intermunicipal,
aquél que s~ instala

Pública
dente.

..

a propuesta

del

de 2007
Presi-

con la participación de dos
ARTÍCULO 41.- Los Consejos
o más municipios, en atención
a sus necesidades específicas Regionales
e Intermunicipales
de incidencia delictiva, por de Seguridad
Pública
se intesu cercanía y características
grarán
con:
regionales,
geográficas
y
demográficas.
I.- Los Presidentes
MuniciARTÍCULO 40.- Los
Consejos
Municipales de Seguridad Pública
se integran
con:

pales de los Ayuntamientos
que
lo conforman y serán presididos
por quien resulte electo internamente;

I. - El Presidente Municipal,
quien lo presidirá y represen-

II.- Un representante
Ejecutivo
del Estado;

del

tará;
II.- El Síndico

III. - El
Ayuntamiento;

Procurador;

Secretario

III.- Un representante del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública;

del

IV. - El titular de la Secretaría, Dirección o Departamento de la policia municipal,

o su equivalente;

IV.- Los titulares
de la
Dirección o Departamento de la
Policía Municipal integrantes;
V.- Los Presidentes
de los
Comités Municipales
de Consulta

y Participación
V.- Un Representante
Consejo Estatal;

Ciudadana;

y

del
Vi.

-

El

Secretario

Ej ecuti

vo

electo por los Presidentes
VI.- El Presidente del Consejo Consultivo
de Comisarios
Municipales;

VII.

- El

Presidente del

Comité Municipal
y Participación

de Consulta
Ciudadana;

Municipales

que

lo

de los Ayuntamientos

integran.

ARTÍCULO 42. - En los Consej os
Municipales,
Regionales e Intermunicipales
de SeguridadPublica, previa
invitación,
podrán

participar
ViII.-

Un

Representante

de

la Procuraduria General de
Justicia del Estado; y

con

voz

pero

sin

voto las instancias
a que se
refiere los incisos a, b, c, d
y e, ultimo párrafo del artículo

31 de la ley.
IX. - El Secretario Ejecutivo, que será nombrado por el
Consejo Municipal de Seguridad

Los cargos en los Consej os
Municipales serán honoríficos,
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ex~epto el del Secretario
Ejecutivo. Los de los Con~ejos Regionales e'Intermunicipales
to-

del Fondo de Aportaciones
para
el Fortalecimiento
de los Municipios en materia
de Seguridad

C':";3e;-'ln honoríficos.

Publica

AF~ÍCJLO
43.- Los Consejos
Munic pales, Regionales e Intermun rjpales de Seguridad
Publica, según corresponda,
tendrán
las atribuciones
siguientes:

j) Acta de sesión de los
Consej os Municipal, Regional e
Intermunicipal, respectivamente;

del ramo XXXIII;

- Elaborar

111.

de reformas'a

1.- Formular estrategias
y acciones para el establecimiento de políticas en materia
de seguridad
pública;
11.- Elaborar los Programas
Municipales,
Regionales e Intermunicipales,
según corresponda
y turnar los a los Ayuntamientos,
al Consej o Regional

o ,Intermuni-

cipal, respectivamente,
su aprobación.
Dicho

programa

para

deberá

con-

en materia

leyes

y

propuestas
y reglamentos

de seguridad

pública;

IV.- Formular propuestas
para eficientar
el Sistemas
Estatal;
V.-

Coordinar

con el Consejo

sus

acciones

Estatal;

VI.Vigilar
y evaluar
periódicamente
el desarro~lo
y cumplimiento de los programas

de seguridad
jurisdicción;

pública

en

su

tener:
a)

Justificación;

VII.- Promover
la integración de los Comités de Consulta
y Participación
Ciudadana,
que

b)

Diagnostico;

tendrán

e)

Obj

a la búsqueda de soluciones
a la problemática que afronte

d)

Estrategias;

eU.

vos;

por

obj eto contr ibuir

la seguridad pública en sus

e) Líneas

de

respectivas

acción;

VIII.
y acuerdos

Z) Requerimiento
ciamiento;

y

finan-

g) Metas;
h)

Eval

uaci,ón;

i) Propuesta

y aplicación

de distribución

de los recursos

-

jurisdicciones;

Celebrar convenios
cuando

para

la rea-

lización de acciones
conjuntas
se comprendan
materias
que rebasen los ámbitos de su competencia;
y
IX.- Las demás atribuciones
que le confiere
la Ley y otras
disposiciones
jurídicas
aplicables.
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VIII.- Evaluación;

ARTÍCULO .44.- Los Presidentes y los Secretarios
Ejecutivos

y

IX. - Propuesta de distribución y aplicación de los rede Seguridad Pública, en el cursos para seguridad publica.
ámbito de su competencia, conEste programa
que será a
tarán con atribuciones
afines
a las de sus similares del ám- corto, mediano y largo plazo,
tendrá
carácter
prioritario
bito estatal.
y su ejecución
se ajustará a
la disponibilidad presupuestal
ARTÍCULO
45.- Los Consejos
anual, y estará orientado
a
Municipales,
Regionales e Interarticular
y
sistematizar
las
municipales,
comunicarán
al Consejo Estatal, por conducto de acciones que en forma planeada
y coordinada realizarán las
sus Presidentes
los acuerdos
instituciones
de seguridad
púque se tomen en la materia.
de los Consejos
Municipales,
Regionales
e Intermunicipales

blica, para

CAPÍTULO IV
DEL PROGRAMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA

e investigar
infracciones

ARTÍCULO
46. - El Programa
Es+ el al de Seguridad
Publica,
que deberá guardar
congruencia

con el Plan Nacional y con el
Plan Estatal
de Desarrollo,
deberá
contener:
Justificación;

I.-

II.- Diagnostico
de la situación que presenta la seguridad

pública;
- Obj eti vos

generales

el Estado
Entidades
como

V. - Líneas

los

cíficos,

de

acción;

el

VII.-

Metas;

y los

rati vas,

acciones

y aquellas

las
Dis-

Municipios;

subprogramas

incluidos
las

los

espemunici-

y metas

ope-

que requieran

de concertación
con los grupos
sociales; las opiniones recabadas

en los foros
los Consejos

VI.Requerimiento
financiamiento;

de

salva-

con la Federación,
Federati vas,
el

Federal

pales,

IV.- Estrategias
para
logro de sus objetivos;

la comisión
y delitos,

Así mismo, contendrá
los
acuerdos, convenios de coordinación, colaboración concertación
y los pronunciamientos
entre

así

y específicos;

r, comba t i r

guardar la integridad
y los
derechos de las personas, así
como preservar las libertades,
el orden y la paz pública. Clcho
programa deberá ser publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

trito
III.

preveni

de consulta
Municipales,

y de
Regio-

y nales e Intermunicipales
Seguridad

Pública

de

y organizacio-

nes vecinales o sociales que
se emi tan en relación a la
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y las
depenadministratide su ejecución.

seguridad pública

dencias
vas

o unidades

responsables

Ai.,.('I'TC'DLO 47. - Corr.esponde
óJ .:;ü} :c"ador
del
Estado
y a los
P.re,:; 'ic:ontes
Municipales,
en
sUé3ipecti
vos ámbitos
petencia,
la ejecución
grama
Estatal.

de
del

comPro-

ARTÍCULO
48.- Los Secretarios Ejecutivos
de los Consejos
Estatal,
Municipal,
Regional
e Intermunicipales
de Seguridad
Pública,
darán amplia difusión
al Programa Estatal, destacando
la manera
en que la población
debe participar
en el cumplimiento
del
mismo.

DEL

TÍTULO
SISTEMA

INFORMACIÓN

CUARTO
ESTATAL

OFICIAL

DEL ESTADO DE GUERRERO.

Con

el fin

de que

el Sistema

de Información
se integre
al
Subsistema de Información Nacional sobre
Seguridad
Pública,
el Consejo Es~atal promoverá
la

celebración de convenios y acuerdos para el cumplimiento
de los
fines
del párrafo
anterior.

ARTÍCULO
50.- El Sistema
de Información,
estaráintegrado
por los registros Nacionales,
Estatales y Municipales siguientes:
I. - Del personal
pública;
II.
municiones

-

de seguridad

De armamento,
vehiculo,
y equipo oficial;

III.- De la información
DE

POLICIAL.

CAP Í TUL O I
DISPOSICIONES
COMUNES

4 1

apoyo a la

de

procuración de jus-

ticia;
rv.- De la prevención,
combate e investigación
de las faltas
y delitos;

ARTÍCULO 49.- Se establece
V. - De empresas de servicios
un Sistema
Estatal
de Información
Policial
a cargo del Consejo Es- de seguridad
privada;
tatal, que sc_á operado y desarrollado a través del SecretaVI.- De identificación
criminal;
riado Ejecutivo,
teniendo
como
objetivo
la recopilación,
sisteVII. - De huellas
dactilares;
matización, intercambio, abaste-

cimiento y consulta

de la infor-

mación en seguridad pública y
de

VIII.vehicular;

de las

y recuperados;

aquella que contribuya a la
consecur:ión de sus
fines; tal
información estará a disposición

para

autoridades

el control,

de la

materia,

planeación,
perfecciona-

administración
y
miento de sus actividades
en
el ámbito de sus atribuciones.

De

registro

IX.- De vehículos

público

robados

X. - Del servicio de asistencia telefónica
066
y 089;
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XI.- De la información de
los

Comités

cipación

de Consulta

,Y Parti-

- De los

Consej

Es-

tatal;

III. - Las
risdiccionales;

autoridades

JU-

y propie-

IV.- Las
readaptación

autoridades
social;

de

V.- Los Ayuntamientos
cipales;
y

la estadística
pública;
la

XVII. - De política

Público;

abiertas

De población;

XVI. - De
seguridad

de Policía

II.- El Ministerio

XIII.- De fuentes
información;

XV.-

os Munici-

El Cuerpo

e Intermuni-

XIV. - De bienes
dades;

de

de 2007

Ciudadana;

pales, Regionales
cipales;

de

16 de Febrero

establecerán los niveles de
consulta, respecto de:
I.-

XII.

Viernes

VI.- Otras
materia.

Muni-

relacionadas

con

criminal;

y

No se proporcionará
al público la información clas~ficada

XVIII.- Los demás que se
corstituyan
de acuerdo a los
lineamientos que se establezcan
en la Ley y el Reglamento
que
al efecto
se expida.

como reservada que po~ga en
riesgo la seguridad de :as

ARTÍCULO

51. - La utilización

de los registros
se hará bajo
los más estrictos
principios
de confidencialidad
Su consulta
se
y exclusivamente
de funciones

y de reserva.
realizará
única
en el ejercicio

oficiales

de seguri-

dad pública.
El incumplimiento

a esta

disposición se sancionará conforme a la legislación
penal, sin
perjuicio
de responsabilidades

de otra naturaleza
pudiera incurrir.

al

personas y sus bienes o atente
contra su honor, conforme a las
disposiciones
legales aplicables, de acuerdo a la Ley de
Acceso a la Información Pública
del Estado.
ARTÍCULO 53.- El Reglamento
determinará el nivel que corres-

ponda a cada tipo o acceso de
información, así como las bases
para incorporar otros servicios
o instrumentos
que tiendan a
integrar la información
sobre
seguridad

pública

y los mecanismos

modernos que den agilidad
rapidez a su acceso.

y

en que se

ARTÍCULO
52.- Para acceder
Sistema
de Información,
se

Asimismo,
establecerá
las
condiciones
de seguridad
sobre
manejo y acceso a la información

en los términos

de la Ley de
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Pública
del Estado,
que tendrá siempre
un responsable
de inscripción.
S ' asignará una clave confidenel le~::
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cr !_bir y a las personas autorizadas p>ca obtener la información
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rv.- Grupo

sanguíneo

43
y fac-

tor Rh;
V. - Perfil

psicológico;

!

en

!cs sistemas,

quede la debida
cualquier

de

que

constancia

a

de

movimiento

fin

o consulta.

y

VI.- Fot~grafías
de perfil;

de

frente

VII.- La descripción
equipo a su cargo;

del

ARTÍCULO 54. - Cualquier
interesado
que estime falsa
o errónea alguna información,
podrá solicitar la información
correspondiente' con el obj eto
de que, en su caso, se anote la

VIII.- El resultado
de sus
evaluaciones,
certificaciones,
así como un ejemplar informático
de su credencial que lo acredite;

corrección

pensas y sanciones

que proceda,

al procedimiento
el Reglamento.

conforme

que establezca

CAP Í TUL O 'I I
DEL REGISTRO
DE PERSONAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA
ARTÍCULO
55. - El Registro
de Personal de Seguridad Pública
contendrá
la información
relativa a los integrantes
de las
instituciones
de la Federación,
el Distrito Federal, las Entidades Federativds
y de los Municipios, que realicen
funciones
de seguridad
pública;
así como
de los prestadores
y empleados
de los servicios
de seguridad
privada
y otros
auxiliares,
y contendrá:

IX.-

que

de voz;

a que se

lo motivaron;

XI. - El auto de procesamiento, sentencia
condenatoria
o
absolutoria,
sanción administrativa o resolución que modifique, confirme
o revoque
dichos
actos
en contra
del servidor
público,
si así fuere el caso.
Los integrantes
de todas
las
corporaciones
de seguridad
pública tienen
la obligación
de
informar que no cubre el supuesto
de los que están procesados
por

contra
del

Pública,

la salud, al

Personal

se

les

o judiciales

instruya

su servicio,
mayor

de Seguri-

de los procedimien-

tos administrativos
que

III. - El registro

recom-

X.- La actividad
o rango
del servidor público,
así como
cualquier cambio de adscripción
que hubiese tenido y las razones

dad

digitales;

estímulos,

haya hecho acreedor el servidor
público;

I.- Los datos generales y delitos
Registro
la media filiación;
II.- Las huellas

Los

de treinta

en

razón

de

en un plazo no
días.
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"'

de lo anterior será causa de
responsabilidad.

los servicios de seguridad

Cuando a los integrantes
del Cuerpo de Policía Estatal
o auxiliares
de la seguridad
pública se les dicte cualquier

privada, están obligados a consultar el Registro de Personal
de Seguridad
Publica, previo
al ingreso de toda persona a
esas empresas.

auto de procesamiento,

condenatoria

o

para

prestar

sentencia

absolutoria,

sanción administrativa
o resolución que modifique,
confirme
o
revoque dichos actos, la autoridad que conozca del caso respectivo
deberá notificar
inmediatamente
al Sistema de Infor-

mación; v
XII. - Las demás que determinen el Reglamento
que al efec-

to se

lares autorizados

expida.

ARTÍCULO
56.- Serán objeto
del Registro
del Personal
de
Seguridad
Pública,
aquellos
aspirantes que hayan sido rechazados o que admi tidos hubiesen
desertado del curso de formación

Quien infrinja lo dispuesto
en los artículos
anteriores
o
expida constancias
que modifiquen o alteren el sentido de la
información
que constan
en el
Registro del Personal
de Seguridad Pública; omitan registrar
u oculte un antecedente
negativo
o positivo de cualquier persona,
será sancionado
conforme
a las
disposiciones
legales
correspondientes,
sin perjuicio
de
la responsabilidad
penal
que
resulte.
CAPÍTULO

III

DEL REGI STRO DE ARMAMENTO,
VEHÍCULOS,
MUNICIONES
Y
EQUIPO
OFICIAL.

inicial; así como el personal
suspendido, destituido e inhabilitado.

cumplir

ARTÍCULO
57.- Se tendrá
obligación
de consultar
en

otras leyes, las autoridades de
seguridad
pública
estatales
y municipales,
así como las

Registro

de Personal

la
el

de Seguridad

Pública
los antecedentes
de
toda persona que pretenda ingresar a cualquier institución

de seguridad
Las

órdenes

aprehensión
Sistema
no pongan

pÚblica.

se

de

o
al
cuando

riesgo

la investiga--

ción o la causa procesal.
ARTÍCULO

que

59.

presten

de
en

servicios

de seguridad privada y los auxiliares de la seguridad pública,
deberán inscribir en el Registro
de armamento, vehículo, municiones y equipo
oficial:

de detención

notificarán

información,

en

personas

-

Además
con lo dispuesto

ARTÍCULO

58. - Los

particu--

--~-

l. -. Los vehículos

asignados,
anotándose número de matrícula,
placas de circulación,
marca,
modelo,
tipo, número de serie,
de motor y demás características

de

identificación;

~ ~-
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o privada, sólo podrá

que le hay~n sido autorizadas

portar las armas de cargo que

por las dependencias competentes,
,"t,rtando número de registro,
T,:,CCé:i, mxlelo,
calibre,
matrícu-

le hayan sido autorizadas o
aquéllas que se le hubiesen

la
y demás
ide:' tificación;

características

de

111. - Los equipos
de comunicación
asignados,
registrándose
número de serie,
marCd, modelo,
tipo y demás datos de identificay
ción;

asignado en lo particular
y que
estén registradas
para la institución a la que pertenezca,
de conformidad
con la Ley Federal

de Armas de Fuego y Explosivos,
mismas

qu~ deberán

informar

e inscribir ante el Registro de
Armamento, Vehículos, Municiones

y Equipo

Oficial.

IV.- Los demás instrumentos
que
se asignen
al
personal
del Cuerpo
de Policía
Estatal,
para
ser
utilizados
en
el
servicio.

ARTÍCULO
63.- Las armas de
cargo sólo podrán ser portadas
durante el tiempo de ej ercicio
de funciones, o para
un horario,
misión o comisión determinados,
de acuerdo con los ordenamientos

ARTÍCULO 60. - E.l Cuerpo
de Policía
Estatal
y los particulares
que prestan
servicios
de seguridad
privada,
deberán
contar con la Licencia Oficial
y particular
Colectiva,
respectivamente'
expedida
por la Secretaría
de la Defensa
Nacional,
que autoriza
la portación
de
armas de fuego
a los elementos
de los
mismos.

de cada

ARTÍCULO 61. -

Las

armas

institución.

ARTÍCULO 64.- En el caso de
que los elementos
del Cuerpo
de Policía
Estatal
aseguren
armas o municiones,
lo comunicarán de inmediato a su superior
jerárquico
quien
hará
lo propio
ante el Registro
de Armamento,
Vehículos,
Municiones
y Equipo
Oficial y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos
de la Ley

de fuego propiedad o en posesión Federal de Armas
del Cuerpo de Policía Estatal
Explosivos.
y de los particulares que presten
servicios de seguridad privada,
deberán manifestarse
a la Secretaría de la Defensa
Nacional,

de Fuego y

El incumplimiento

para su inscripción
en el Registro
Ley y demás disposiciones
Federal
de Armas, en los términos aplicables.
señalados en la Ley Federal de
Armas

de

Fuego

ARTÍCULO

que ejerza

Y Explosivos.

62.-

funciones

Toda

persona

de seguridad

a los

artículos de esté capítulo será
sancionada en los términos de la

CAPÍTULO

legales

IV

DE LA INFORMACIÓN DE APOYO
A LA PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
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,65. - El

Registro previo acuerdo debidamente
de Información de Apoyo a la fundado y motivado, pero la
Procuración de Justicia, se proporcionará inmediatamente
integrará con una base de datos después que deje de existir
ARTÍCULO

sobre

personas

ponsables

probables

res-

de deli tos, indic:_adas,

procesadas o sentenciadas, de
consulta
obligatoria
en las
actividades
de seguridad pública, donde se incluyan
sus
características
criminales,
medios de identificación, recursos y modos de operación.
El Registro
de información
de apoyo
a la procuración
de
justicia,
se actualizórá
permanentemente
y se conformará
con
la información
que aporte:- las
instituciones
de prevención,
procuración
y administración
de justicia,
y en general,

readaptación
todas las

social
institu-

ciones que deban participar
y
contribuir
en investigaciones;
la integración de averiguaciones
previas; la emisión y ejecución
de órdenes de detención yaprehensión; la emisión
de sentencias
o ej ecución
de penas.

En el caso de resoluciones
de libertad por desvanecimiento
de datos o falta de elementos
para procesar,
así como por
sentencias
absolutorias
o de
amparo,
como

dicha

información

antecedente

Estatal

para

de Información

quedará

el Sistema
Policial,

quien la utilizará conforme
a la Ley de la materia.
ARTÍCULO 66.- El Ministerio
Público sólo podrá reservarse
la información
que ponga en
riesgo alguna investigación,

tal condición, en términos de la
Ley de Acceso
a la Información
Pública del Estado de Guerrero.

CAP ÍTULO V
DE LA ESTADÍSTICA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
ARTÍCULO 67.- Con el propósito de planear las estrategias

y políticas
preservación
quilidad

tendientes
del

orden,

y la paz

a la

la tran-

pública,

en el

Estado y los Municipios,
Consejo
las
poner

Estatal,

deberá

estadísticas,
las

ARTÍCULO

integrar

a fin

estrategias

a implementar

el

de

pro-

y acciones

en la materia.
68.- Se establece

un programa permanente de investigación para el reconocimiento
de los delitos
no denunciados
y las infracciones no registradas
oficialmente,
mediante
encuestas, entrevistas
y otros medios

idóneos a cargo del Consejo
Estatal.
ARTÍCULO

69. - La estadística

se integrará al Sistema Estatal
de Información
Policial,
que
conforme a las disposiciones
aplicables
sistematizará
los
datos y cifras relevantes sobre
servicios
y operaciones
del
Cuerpo de Policía Estatal e investigación del delito; procuración y administración
de
justicia; sistemas de prisión
preventiva y ejecución de sanciones; aplicación
de medidas
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de orientación,
protección
y
tratamiento
de adolescentes;
así
:!,~,-r

como'otros

i ados

datos

y elementos

a la seguridad

pública.

la revelación de

~"':uando

la intormación a que se hace
refc~encia
en el párrafo que
antecede,
ponga en riesgo el
debido desarrollo de una investigación, averigua~ión
previa
o proceso,
se podrá reservar
hasta en tanto no deje de existir tal condición.
CAPÍTULO
VI
DE LA INVESTIGACIÓN
LA PREVENCIÓN

PARA

ARTÍCULO 70.- El Cuerpo de
Policía Estatal, d~sarrollará
labores de búsqueda, recolección, análisis,
evaluación
e
interpretación

de la información
para su utilización e intercambio, que permi ta la planeación

de operativos
conductas

antisociales

en flagrancia
sables

para prevenir
o detener

a presuntos

en la comisión

respon-

de conduc-

tas ilícitas,
debiendo
hacer
del conocimi~nto del Ministerio
pÚblico, hechos que pudieran
ser constitutivos
de delito.
En las

actividades

de pre-

vención del delito y para
la
obtención
de información,
el
Cuerpo de Policía Estatal, podrá

valerse

de

la recepción

de

denuncias anónimas, disponiendo
de estrategias para su publicidad

y

los

promoción.
Para los fines anteriores,
organismos
de seguridad
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públ i.ca, podrán
ins ta la r y
operar en lugares públicos, así'
como en vehículos
oficiales,
cámaras de circuito cerrado de
televisión ~ fijas, con propósitos de vigilancia,
control y
localización
de personas
y
sus bienes.
ARTÍCULO
71.- Las Instituciones Policiales
en el Estado,
recabarán
la información
necesaria para el cumplimiento
de
sus tareas a través del establecimiento y operación de los servicios de atención
de emergencias, denuncias
y quejas,
que
en el caso de la comunicación
vía telefónica
tendrá un mismo
número para el territorio
es-

tatal.
ARTÍCULO
diarias

72. - En las labores

de vigilancia

se buscará

una distribución
racional de
la fuerza policial
y que los
elementos
asignados
puedan
cubrir el territorio
esta~al
en forma adecuada yeficiente,
que focalice las necesidades
específicas que cada región o
sector policial plantea, a fin
de desarrollar
una capacidad
de reacción

expedi

ta y se mantenga

una relación cercana con los
habitantes de modo que inspiren

confianza y puedan reconocer
las preocupaciones

además de
boración.

de los mismos,

propiciar

su

cola-

ARTÍCULO
73. - Los demás
registros que integran el Sistema
Estatal de Información
Policial,
así como el desarrollo de las
reglas de funcionamiento,
organi-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

48

VI.rn..

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

zación

y operación

de la~

unidades

administrativas
que se encargarán del abastecimiento,
clasificación
y procesamiento
de la

información,

se determinarán

en el Reglamento
que al efecto
se expida conforme
a las bases
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y acciones en la materia;
IV. - Proponer estímulos o
recompensas
por méritos para
los integrantes del Cuerpo de
Policía
Estatal;

y principios establecidos en
V. - Presentar denuncias o
quejas
sobre irregularidades
la Ley.
del Cuerpo de Policía

TÍTULO QUINTO
DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Estatal;

y
VI. - Auxiliar a las autoridades competentes

CAPÍTULO I
DE LOS COMITÉS DE CONSULTA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ARTÍCULO

74.- El Consejo

Estatal, establecerá mecanismos
y procedimientos para la participación
de la sociedad
respecto
de las funciones
que realice
y en general,

de las

actividades

de la seguridad pública en el
Estado.

en el ejercicio
y participar
en
las actividades
que no sean confidenciales o pongan
en riesgo
el buen desempeño
en la función
de seguridad
pública.

de sus tareas

ARTÍCULO
76. - Los Comi tés
de Consul ta y Part icipación
Ciudadana
Estatal
y Municipal,
contarán con una mesa directiva
integrada de la siguiente manera:

I.ARTÍCULO 75.- Los Consejos
Estatal y Municipal de Seguridad
Pública, en el ámbito de su competencia, promoverán la integración de Comités
de Consulta
y
Participación
Ciudadana,
a fin

de involucrar
para:

a la sociedad

Un Presidente;

II.III.

Un Vicepresidente;
- Un Secretario

IV.- Tres Vocales
rios; y

V.- Tres Vocales

I. -

Conocer,

sobre políticas
en materia

evaluar

pública;

Los
y

vocales

suplentes

Sugerir

Suplentes.

medidas

espe-

indígenas

propietarios

podrán

con representantes
II.-

Propieta-

y opinar

y estrategias

de seguridad

Técnico;

aumentarse
de las etnias

si la participación

y acciones concretas de la sociedad lo demanda y el
propio Comité lo aprueba en
para mej orar esta función;
sesión de Pleno.
cíficas

III. -

Realizar el seguimiento de los programas, estrategias

ARTÍCULO 77. - Los Comi t~és
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ta y Participación

Con5ul

Ciudadana Estatal y.Municipal
deberán integrarse po'r ciuda~' I,,'~,'iindependientes
o represen[;

de organizaciones educa-

\'::s
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II,- Organizar
y participar
en eventos y foros de discusión,
relativos
a la problemática
de seguridad pública y protección
civil;

,

tlvas, culturales, de profesional".
de comerciantes, indus-

III. - Recibir y canalizar
deportivas y de servi- denuncias
sobre corrupción,
cios en general,
que tengan in- negligencia
o violaciones
de
o:i,

1;8,

en colaborar

terés

en actividades

vinculadas con los. objetivos
de la seguridad pública.
ARTÍCULO

78. - Los Comités

de Consulta

y Participación

Ciudadana
Estatal
y Municipal,
se regirán por lo dispuesto
en
la Ley y por las demás disposiciones en la materia.
ARTÍCULO 79. - Los Comités
de Consul ta y Participación
Ciudadana
Estatal
y Municipal,
deberán sesionar ordinariamente
una vez al mes y extraordinaria-

mente las veces que sean necesarias, por convocatoria
de
su Presidente.
~.RTÍCULO

80. - Los Comités

de Consulta
y Participación
Ciudadana Es::"atal
y Municipal,
en el ámbito de sus respectivas
competencias, tendrán las atribuciones siguientes:
I. -

del

Proponer

Estado

Planes

al

Ej ecuti va

en el marco

Nacional

y Estatal

de los

de

Desarrollo,
la celebración
de
acuerdos de coordinación
en materia de orden, seguridad pública
y protección civil con la Fede-

ración, las Entidades Federativas, el Distrito
Federal y
los
Municipios;

derechos humanos por parte de
elementos'del Cuerpo de Policía
Estatal;

IV. sarias

Dictar

para

organización

las normas

nece-

la regulación
de su
y funcionamiento

interno;

V.-

Realizar

y

estudios

estrategias de prospecti va sobre
la función y operación del Cuer-

po de Policía Estatal, con el
fin de hacer mas eficiente
la
función
policial;
VI.Preparar,
elaborar,
publicar y distribuir material
informativo sobre los programas
de seguridad
pública
y de protección civil, tendientes a formar
conciencia de sus aplicaciones,
mediante
la exposición
de los
obj eti vos

en

centros

o de readaptación

lugares

escolares

social

y demás

estratégicos;

VII. - Difundir los derechos
y obligaciones

de la ciudadanía,

así como las atribuciones
los órganos
VIII.

de seguridad

-

Proponer,

de

pública;
fomentar

y coordinar
proyectos
mediante
los cuales la sociedad civil
se involucre

de diversas

maneras

en los Programas de Seguridad
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Pública y Protección Civil;
IX.

-

Participar en el diseño

de los programas
de prevención,
combate e investigación
de los
delitos;
X.- Recibir apoyos del Consejo Estatal y Municipal
de Seguridad Pública para el cumplimiento
de sus
funciones;
XI.- Hacer propuestas
a los
planes y programas
de estudios
de los cursos de formación inicial, continua
y especializada
del Cuerpo de Policía
Estatal;

Vlerne.

16 de Febrero

de 2007

El servicio de asistencia
telefónica operará de acuerdo
con las bases previstas
en los
convenios
de coordinación
o en
los programas
de seguridad
pública

baj o el número

de emergencia

066 y de denuncia
anónima
089,
que funcionaran
de conformidad
con el Reglamento
que al efecto
se expida.

ARTÍCULO 83. - El servicio
tendrá
comunicaci.ón
directa
con las instituciones de seguridad pública, salud, protección
civil y las demás instancias
de asistencia

pública

y privada.

y
XII. - Las
otorguen

esta

mientos

de

demás

Ley

que

y otros

ordena-

con

una

y participación

alcanzar
presente

TÍTULO SEXTO
CUERPO DE POLICÍA
ESTATAL.

la materia.

ARTÍCULO
81.- El Consejo
Estatal promoverá que las instituciones de seguridad pública
cuenten

DEL

les

Unidad

de Consul

Ciudadana

los propósitos
capítulo.

ta

para

del

CAPÍTULO II
DE LOS SERVICIOS DE
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
ARTÍCULO
82.- El Consejo
Estatal, impulsará las acciones
necesarias para que el Estado
y los Municipios,
establezcan
conjuntamente
un servicio de
asistencia
telefónica
para responder y orientar a la población

en caso de emergencia y para
la localización de personas
y bienes.

CAPITULO I
DISPOSICIONES
COMUNES.
ARTÍCULO
84.- El Cuerpo d~
Policía Estatal en el ejercicio
de sus atribuciones
consti tucio-

nales y legales, es un órgano
del Gobierno, profesional, técnico y operativo,
y tiene por
objeto:

I. -

Salvaguardar

la

inte-

gridad y derechos de las personas, así cómo preservar
las
libertades,
el orden y la paz
públicos;
II.- Aplicar
y operar la
política policial en el marco
de la política

criminal

por

con

go

el Estado,
a las

leyes

de

III. - Investigar

~~

-

diseñada

estricto

ape-

la materia;
la comisión

-~
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~

de delitos bajo la supervisión
y 'dirección funcional .del Minis-

terio

para ef~ctos operativos,
estarán
bajo la dirección
y mando inme,
diato de las autoridades
a que
estén adscritos, para tal efecto
perse organizar~n
en Coordinacio-

Publico.
:;;,<;1
;:a integrado

por

del servicio de carrera

;;c:naJ

po1
:ial
a fin de garantizar
le. )ordinación de las Institu-

ciones

policiales

y un alto

nivel profesional
para la eficiencia y efectividad qel servicio

de seguridad publica
Estado de Guerrero.

Estatal

II. - Policía

Preven-

Municipal

III. - Policía
Preventiva.

ARTÍCULO 86. - El gobierno
y ejercici0
de las funciones
de Policía Estatal,
al Gobernador
del

Estado,

delegando

ría,

su

administración,

esto

implique

en la Secreta-

invasión

en el control

al servicio

Ministerial;
ARTICULO

del Cuerpo
corresponde

Unidades,

ARTÍCULO
88.- En materia
de investigación
y persecución
de los delitos,
la policía ministerial,
funcionara
y operará
bajo la dirección
y supervisión
operativa
de la Procuraduría
General de Justicia del Estado,
quien podrá
hacer
propuestas
a los planes y programas
de estudios para su profesionali za-

ción atendiendo
desempeñado.

y

tades

Divisiones,

Departamentos y Agrupamientos,
atendiendo a criterios territoriales y de especialización,
quienes podrán tener carácter
permanent"e o temporal.

en el

ARTÍCULO
85.~ El Cuerpo de
policía
Estatal,
para efectos
de administración
y profesionalización,
se conforma
con las
Instituciones
Policiales
siguientes:
I.- policía
tiva;

nes,

sin

que

89. - Para la preven-

ción de delitos
y las faltas
administrativas,
así como para
el auxilio a las autoridades
ministeriales
y judiciales en
el ejercicio

de sus

atribuciones

constitucionales
y legales,
los Ayuntamientos a través de
los Presidentes
Municipales,
tienen a su mando operativo a
la policía
municipal.

de facul-

y ej ercicio

del mando
operativo
en las
acciones de investigación
de
delitos, y de prevención en el
ámbito
Municipal.
ARTÍCULO
87.- Las Instituciones Policiales
que conforman
el Cuerpo de Policía
Estatal,

El Gobernador
del Estado
ejercerá el mando de la policía
en el municipio
donde residiere
habitual
o transitoriamente,
de conformidad
con lo previsto
en la fracción VII del artículo
115 de la Constitución
Federal.
ARTÍCULO

90. - La profesiona-
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lización del Cuerpo
du policía
Estatal, es el proces9 Y resultado de la aplicación
de políticas, planes,
programas
y acciones comprendidas
en el ser-

vicio de carrera

policial

por

y

tamentos

seleccionados

y habilidades
la honorabilidad,

ARTÍCULO
dores,

Jefes

profesional
en todas las etapas
de la vida policial como un ser-

por

el sentido

de pertenencia,

ARTÍCULO
91.- En el Cuerpo
de policía Estatal,
se comprenderán las categorías siguientes:

Policía

III.-

Policía

IV. - Policía

Estatal,
libremente

Gobernador,

a

propuesta

Secretario.
93. - La estructura,

ARTICULO

obligaciones

y

atribuciones de las Coordinaciones, unidades,
Departamento.s
y Agrupamientos del Cuerpo de
Policía Estatal, se determinaran
en el Reglamento que al efecto
se expida.

ARTÍCULO
3°;
2°;

94. - El elemento

su superior inmediato en el
ejercicio de sus funciones,
dará lugar al empleo de medios
de apremio, imposición de corrE~C-ción disciplinaria
o responsa-'
bilidad administrativa
o penal,
según sea el caso, en los térmi-

1°;

Suboficial;

nos dispuestos
Reglamento

VII.-

Subinspector;

VIII.-

Inspector;

de la función

la certeza,
dad,

X. Las demás que se establezcan en el Reglamento
del
Servicio
de Carrera
Policial y
en el Catálogo de Puestos aprobado

disposiciones

95. - Son principios

ARTÍCULO

y

por la Ley, su

y demás

aplicables.

rectores

Comisario;

de Policía

y removidos

serán
el perso-

poiicial que retrase, entorpezca
o desobedezca
las órdenes de

VI.- Oficial;

IX.-

de entre

competencia,

Policía;

II.-

V.-

del

Depar-

desarro-

la aceptación de la sociedad
y respetuoso de los derechos
humanos.

I.-

el

Los Coordina-

de Unidades,

nal del Cuerpo
y nombrados

llando

92. -

y Agrupamientos,

disciplina y la competencia

eficaz,

~---""'

la Secretaría

de Finanzas y Administración,
y la Contraloría
General del
Estado, de conformidad con la
disponibilidad
presupuestal.

conocimientos

vidor público

.1>,.

la Secretaría,

tiene como finalidad
forjar el
desarrollo integral en el policía
mediante
la adquisición
de los
que propician
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legalidad,

imparcialidad,

llsmo,
respeto

policial,

eficiencia,
a los

objetiviprofesiona-

honradez,

derechos

humanos

y al estado de derecho.
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Los elementos

fiscales,
del Cuerpo
de Policí?
Estatal
garitas,
actuaran
de uniforme
o sin el, 'aduaneros,
autorizados
C:" ;:~mc:Lón de la plaza
que ocu¡:.', y e.:. ,;crvicio
que des~mpeñen.
el Estado
porte que
",RTÍCULO
97. - No forman
generales
pa,
del Cuerpo de Policía
Escomo sus
tatal,
aquellas
personas
que
desempeñen
funciones
de carácter
honorífico1
adminLstrativas
o aj enas a la función
policial
aún cuando
laboren
en las instancias
encargadas
de prestar
ese
servicio.
CAPITULO
II
LAS FUNCIONES
Y
FACULTADES
DEL
CUERPO DE POLICÍA
ESTATAL
DE

I .- Intervenir
en coadyuvancia con las aucoridades
competentes en materia
de seguridad
pública,
así como, en la observancia y cumplimiento
de las Leyes.
II.Prevenir
y combatir
la comisión
de infracciones
administrativas
y delitos
que
determinen
las
leyes
municipales,
estatales
y federales,
en:
a).Las zonas
limítrofes
y litorales
ubicados
en el
Estado,
de los pasos
y puentes
limí trofes,
las aduanas,
recintos

secciones
aduaneras,
puntos
de revisión
los puertos marítimos
para el tráfico
en
y lqs medios de transoperen
en las vías
de comunicación,
así
servicios
auxiliares;

b).Los parques,
vasos
de
las presas~
los embalses
de los
lagos
y los cauces
de los ríos,
que se localicen
en el territorio
del
Estado;
c).Los espacios
urbanos,
así como en los inmuebles,
instalaciones
y servicios
dependientes
del
Estado,
y;
d)

ARTÍCULO 98. - Corresponde
al Cuerpo
de Policía
Estatal,
a través
de su dirección
o mandos operativos
inmediatos,
sin
perjuicio
de las
facultades
y atribuciones
conferidas
en
otros
ordenamientos
legales
y a
otras
autoridades,
lo siguiente:
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.- Todos

aquellos

lugares,

zonas o espacios
del territorio
sujeto
a la jurisdicción
estatal
conforme
a lo establecido
por
las
Leyes
respectivas.
III.-

Garantizar,
mantener
el orden
y la
paz públicos,
así
como sal vaguardar
la integridad
de las
personas.

y restablecer

El ejercicio
de esta
atribución
se ej ercerá
en todos
aquellos
lugares,
zonas o espacios
del territorio
sujetos
a
la jurisdicción
estatal
de conformidad
con lo previsto
por
las
leyes
aplicables;
IV.- Colaborar,
cuando
así
lo soliciten
otras
autoridades
para el ej ercicio
de sus funciones
de vigilancia,
verificación
e
inspección
que tengan
conferidas
por disposición
de otras
leyes;
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V.- Cuando así lo soliciten
las autoridades
federales y municipales competentes'
conforme
a lo establecido
en la Ley, colaborar en la protección
de la
integridad física de las personas
bienes,

en situación

cuando

se vean

de peligro,

amenazadas

por

calamidades, situaciones de
alto

riesgo,

desastres

o disturbios

u otras

impliquen

naturales
situaciones

violencia

o riesgo

inminente, en la prevención
de los delitos,
así corno para
garantizar, mantener y restable-

cer la paz y el orden públicos;
VI.- Participar
en operativos conjuntos con otras instituciones policiales
y con la autoridad adrninistrati va que realice
funciones
de inspección
y control, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto
en la legislación
relativa
al Sistema
Estatal;
VII. - Vigilar e inspeccionar,
para fines de seguridad pública
y combate a los delitos, la zona
terrestre de las vías generales
de comunicación
y los medios de
transporte
que operen en ellas;
VIII.- Levantar las infracciones, en los formatos proporcionados por la autoridad compe-

Estatal
dencia

y salida

de mercancías

y personas

deros de autotransporte

puertos
y parade carga

o de pasajeros, autorizados
para el tráfico estatal en los
puntos de revisión
aduaneros;
así corno para los mismos fines
sobre el manejo
de transporte
o tenencia de dichas mercancías
en cualquier parte del territorio
estatal, conforme a lo dispuesto

en la legislación relativa a
la Seguridad Pública;
X.- Ejercer en el ámbito de
su jurisdicción,
y en coordinación con las autoridades
competentes las facultades
que en
materia
migratoria
prescriben
la Ley General de Población,
su
Reglamento y demás disposiciones

legales;
XI.

-

Investigar

en coordina-

ción con las autoridades competentes, si los extranjeros que
residen en territorio estatal
cumple con las obligaciones migratorias establecidas
en las
disposiciones
legales aplicables;

de

cuando el caso lo amerite;

de las

y remitirlas
competente

IX.- Ejercer,
para fines
de seguridad pública y combate
a los delitos,
la vigilancia
e inspección
sobre la entrada

de jurisdicción

terrestre

comunicación

de 2007

XII.- Asegurar a solicitud
de las autoridades competentes
en las estaciones migratorias
a los extranjeros
que violen
la Ley General de Población,

tente, por violaciones
a las
disposiciones legales y reglamentarias relativas
al uso de
la zona

16 de Febrero

en los aeropuertos,
de sus marítimos y terminales

y en la preservación

que

Viernes
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para

vías

a la depensu trámite

correspondiente;
~

XIII.- Ejecutar a solicitud
de las autoridades
competentes

lL
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1 a s s a.n c i () n e s a dm in i s t r a ti

previstas por
de Población

vas

la Ley General
y su Reglamento;

ción

fu.nciona
de la legalidad
'Público,
las
especificas

:1\1,
}-

\:..'..1 0

rj

~u T-

e

E,'3tudiar,

pléjnificar

los

y

métodos
la

a

lona

n como soporte en la

XV.estudiar

delincuencia,

de

ilícitos;

Obtener,
y procesar

analizar,
información,

así como poner en práctica métodos

para el

conducentes

1 y superv
i s i ón
del
Ministerio
investigaciones

y actuaciones

que

le instruyan
é¡:;tos o la autoridad
jurisdiccional
conforme
a las
normas
aplicables;

técnicas

ate

invescigación

55

combate

XXI.-

Participar

en auxilio
de otras autoridades civiles y
militares
cuando así lo soliciten, en la investigación
y persecución de los delitos
de su
competencia;

de delitos,
sea directamente o
mediante los sistemas decoordinación previstos en otras leyes.

XXII.
- Ej ecutar, por órdenes
expresas del Ministerio
Público,
la detención de personas conforme
XVI. - Requerir conforme al quinto párrafo del artículo
Política
a las normas aplicables,
informes 16 de la Constitución
y opiniones a las pe~sonas fí- de los Estados Unidos Mexicanos,
sicas o morales
encargadas
de así como el aseguramiento
de
la
prestación de servicios bienes que sean objeto, instrupúblicos y que puedan
suminis- mento o producto de un delito;

trar elementos para el debido
ej ercicio de sus atribuciones;
XVII. - Colaborar
y prestar
auxilio a los policías de otras
Entidadf~s
Federati
vas, conforme
a lo establecido
en los acuerdos
o convenios
baJo los lineamientos

del

Sistema

Nacional;

XVIII. - Auxiliar
de su competencia

en el ámbi to
al Ministerio

Público en la recepción de
nuncias

sobre acciones

nes que puedan

de-

u omisio-

constituir

deli to.

XXIII.-

Practicar

nes o aseguramientos
casos de flagrancia

detencio-

en
en

los
los

términos
de las disposiciones
aplicables,
poniendo
a disposici6n de las autoridades
judiciales, ministeriales
y adminis"
trati vas competentes,
según co-'
rresponda,
a las personas detenidas o los bienes que se hayan
asegurado
o que estén bajo su
custodia,
con
estricto
cumplimiento de los plazos constitucional
y legalmente
establecj--

dos;
XIX.- Orientar a la víctima

en la fonnulación de su denuncia
XXIV. - Informar al inculpado
ante la instancia que corresal momento
de su detención,
ponda;
XX.-

Realizar

bajo

la

direc-

sobre los derechos
que en su
favor establece la Constitución
Federal;
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XXV.- Previo dictawp.n pericial y aviso al Ministerio
Público que conozca
del asunto,
poner a disposición
de la autoridad competente
a los menores
de edad que hubieren
incurrido
en acciones u omisiones
correspondientes
a ilícitos tipificados por
las leyes
penales;

Viernes

nismos de

16 de Febrero

la Administración

Pública Fede~al, Estatal
o Municipal, con apego a las disposiciones
legales
aplicables,
informes, documentos,
opiniones
y elementos de prueba en general
que se requiera
para el debido
desempeño
de sus
funciones.
El ejercicio

XXVI.- Cuidar que los rastros, obj etos,
instrumentos
o
productos del deli to sean conservados. Para este efecto impedirá
el acceso a toda persona ajena
a 13 investigación
y procederá
a su clausura
si se trata
de
local cerrado, o su aislamiento
si se trata de lugar abierto, y
evitará que se alteren o borren
de cualquier forma los vestigios
del hecho o se remuevan los instrumentos usados
a cabo, en tanto

los peritos

para llevarlo
intervinieren

necesarios;

XXVII. - Entrevistar
a los
testigos presumiblemente
útiles
para descubrir
la verdad.
De
las entrevistas
se dejará
zarán

que se practiquen

constancia

como

UD registro

vestigación
probatorio;

y se utilide la in-

y no tendrá

valor

XXVIII.- Reunir toda la información de urgencia que pueda
ser útil a la autoridad
ministerial que conozca
del asunto,
para acreditar
el cuerpo
del
delito y la probable
responsabilidad
del
imputado;

XXIX.Solicitar
a las
autoridades
competentes,
así
como a las dependencias y orga-

de 2007

de esta

atribu-

ción se encontrará limitado a
aquellos elementos que para
su solicitud,

la Ley no contemple

una tramitación
especial a
cargo de autoridad distinta
o se encuentren reservados al
Ministerio
Público;
xxx. - En materia

de atención

a la víctima u ofendido
algún delito:

por

a).- Prestar auxilio inmediato a las víctimas y proteger
a los testigos en observancia
a lo dispuesto por las normas
aplicables;
b)

. -

Informar

a la víctima

u ofendido
sobre los derechos
que en su favor
establece
la
Consti tución Federal
y, cuando
lo solicite, sobre el desarrollo
de la investigación
correspondiente en los términos
de la
legislación
aplicable;
e) .-

Recibir

todos

los

indicios y elementos
de prueba
que la víctima u ofendido aporte

en ejercicio de su derecho de
coadyuvancia, para la comprobación del cuerpo del delito
y 1 a probabl

e respons

abi

1 idad

del imputado, informando de inmediato al Ministerio
Público
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-~'--,'A"

a cargo del asunto para que
éste

acuerdo
d)

.'.

lo

Otorgar

conducente;

las facilidades

.:
s leyes establezcan para
iw'n Lficar al imputado en los
caso de delitos contra la libCl
y el normal desarrollo
psicosexual,
privación
ilegal
de la libertad, así como dictar
todas las medidas necesarias
para evitar que se ponga en
peligro la integridad
física
y psicológica
de la víctima
u ofendido en el ámbito de su
competencia;
y

e) . -

Dictar

las medidas

necesarias y que estén a su
alcance
para que la víctima
u
ofendido reciba atención médica
y psicológica de urqencia. Cuando
la policía lo estime necesario,
en el ámbito de sus atribuciones,
tomará las medidas
conducentes
para que la atención
rnédica y
psicológica
se haga extensiva
a otras
personas.

de Carrera Policial, es el procedimiento
de carácter
obligatorio y perIY\.anenteque garantizan

la igualdad

de oportunidades

en el ingreso, formación y desarrollo de los aspirantes
a las
Instituciones
Policiales
con
base en el meritó y la capacidad,
para profesionalizar
el Cuerpo
de Policía Estatal, a través
de
la capacitación
continua y especializada de sus miembros,
para

el optimo desempeño
funciones.

de

sus

ARTÍCULO
100.- El Servicio
de Carrera
Policial,
estará
a
ca1'go del Consej o Estatal,
y
comprende
los procesos
de planeacion;
reclutamiento;
selección de aspirantes;
formación
inicial,
continua
y especia.li-zada; sistema
disciplinario;
Lngreso
al servicio
p01 ~ ial
operativo,
su certifi caciÓn y
credencialización,
en p} que

se comprenda

sus

derechos

y

obligaciones;
dotaciones
complementarjas,
prestaciones
y
la evaluación
para
En el ejercicio de esta estímulos;
la
pe.rrnanencLa;
el
sisU;rna
de
atribución el Cuerpo de Policía
EstataJ debE:..á de a:~/::nt ar cons- ascenso; la separación y retiro;
tancia de sus actuac:iones,
misma y los recursos de inconformidad,

que se agregará al expediente
que para los efectos de investigación se aperture,
y

inc1 uyendo
los niveles

sus miembros
coadyuvancia

XXXI. - Las demás

minen las

normas

que

deter-'

aplicables.

CAPI'l'ULO
III
DEL SERVICIO
DE CARF~RA
PARA IA PROFESIONALrZACIÓN
DEIJ Ct1ERPO DE POl.rCrA ES'rATAL
ARTÍCULO

99. - El Servicio
J"~".~'

~"-,#""!IiI,"~."MIIII"""'--¡l

J a el eva e iÓn
de escolaridad
¡

contando

del Comité

de Consulta
Ciudadana.

con

de
de

la

Estatal

y Participación

ARTÍCIJI..O 101. -. Son principios rectores
del Servicio
de
Carrera Policial, la disciplina,
honradez, el respeto a los derechos humanos, la certeza, legalidad, objetividad,
imparcialii

n'-jt'~-"'!i""""J--

11"-

T?r-

1,1
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dad, profesionalismo

y eficien-

cia, y está proyectado

para

que los elementos
del Cuerpo de
Policía Estatal puedan ascender
a los mandos operativo y dirección de la misma.

Viernes

102.- Se considera
de carrera al re-

curso humano que ha sido seleccionado, capacitado,
contratado
y certificado,
que cuenta
con
nombramiento
para efectuar funciones
policiales,
en los rangos, categorías, especialidades,
puesto, nivelo
ámbito de competencia previsto
en la presente
Ley o en el Reglamento
que al
efecto se expida. Los elementos
del Cuerpo de Policía
Estatal,

sólo podrán
ser nombrados
y
promocionados
a la categoría
inmediata superior y sanciona-

dos en los casos y bajo los
procedimientos
previstos en
la Ley y demás disposiciones
jurídicas
aplicables.
103. -

ARTÍCULO
miento

po de Policía
surtir

El

de los miembros
Estatal,

efectos

nombradel

II.nente;

La

dejara

de

por las siguientes

III.-

voluntaria;

incapacidad

La

en la Ley

Las demas previstas
de Trabajo

de

vidores Públicos
de Guerrero.

del

los

Ser-

Estado

ARTÍCULO
104.Previo
al
ingreso al servicio
de carrera
policial
será obligatorio
consultar los requisitos
y antecedentes del aspirante en el Sistema Nacional
de Seguridad
Publica

y el Sistema

de Información.

ARTÍCULO 105. - Los cargos
de mando
y responsabilidades
en el Cuerpo

de Policía

Estatal,

deberán relacionarse
con las
categorías
de sueldo que les
correspondan,
procurando
que
entre un cargo inferior y el
inmediato
superior,
existan
condiciones salariales proporcionales y equitativas.

perma-

ARTÍCULO 106. - La evaluación, certificación
y credencialización de los elementos
que
integran del Cuerpo de Policía
Estatal,
son requisitos
indispensables para el desempeño del
servicio
y la permanencia
en
el puesto,
rango,
categoría
y
especialidad.

jubilación;
ARTÍCULO

rv.- La muerte
policial;
V. - La separación

cio por

y

VI.- Por licencia;

Cuer-

causas:
I.- La renuncia

de 2007

los requisitos de ingreso y
permanencia' en la Insti tución
Policial;

VII.ARTÍCULO
como policía

16 de Febrero

del elemento

que al efecto
y desarrollará

del

servi-

el incumplimiento

de

107. - El Reglamento
se expida,
los

comprende

el servicio

policial;

así

obligaciones

como

ampliará

procesos

que

de carrera
los

y causas

deberes,

de respon-
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sabilidad

a que deberán

las instituciones

PERIODICO
sujetarse

policiales.

OfiCIAL
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Esta certificación
requisito indispensable
la permanencia

CAPITULO

IV

l.'E L'\S INSTITUCIONES
FORMAC IÓN y
I)1:1,OFESIONAI..IZACIÓN

será
para

en la Institución

Policial.
DE
DEL

y

La integración,
funcionamiento

organización.
del organismo

ESTltTl-\L. o institución
para la planeación,
formación educativa, capacitaARTÍCULO
108. - El Consej o ción, evaluación y certificación
para la profesionalización del
Estatal, contará con organismos
que formularán,
desarrollaran
Cuerpo de Policía Estatal, será
determinado
en el Reglamento
e impartirán
los planes y programas de estudio para la proque al efecto
se expida.
C¡";;:~1?O

DE

59

POLICIA

fesionalización
del Cuerpo
de
Policía
Estatal
y auxiliares
de la función de seguridad
pÚblica, así como, con un Centro
Estatal de Evaluación,
Certificación
y Credencialización,
cuya integración,
organización,
funcionamiento
y atribuciones
se determinarán

en el reglamento

que al efecto
ARTÍCULO

se expida.

109.-

Para obtener

el reconocimiento

y validez

oficial

y proqramas

de los planes

de estudio,
se solicitará
registro ante la autoridad
cativa
que
corn:::3ponda.

el
edu-

CAP Í TULO V
DEL RÉGIMEN
DISCIPLINARIO
DEL CUERPO DE POLICÍA
ESTATAL.
111. - Los elementos

ARTÍCULO
del

Cuerpo

en todos

de Policía

sus niveles

Estatall
jerárquicos

observarán
indiscutiblemente
la disciplina como principio de
actuación y permanencia en el
servicio, y serán sancionados
cuando incumplan con los principios de actuación previstos
(~n el

artículo

ción Federal,

21

de

la ConsU.tu-

con los deberes

y obligaciones establecidos
ARTÍCULO

del Cuerpo

110. - Los elementos
de Policia Estatal

en todos sus niveles

jerárquicos
sometidos

y especialidades, serán

a evaluaciones
periódicas
para
certificar
sus
capacidades,
en los términos
que señale el
Reglamento
respectivo.
Las evaluaciones deberán acreditar que
el policía
ha desarrollado
y
mantiene
actualizado
el perfil

y aptitudes requeridos para
el desempeño de su cargo o
comisión.

en los artículos
113 y 114 de
la Ley y demás disposiciones
que regulen
su organización
y funcionamiento.
Para

los efectos

del

articu-

lo anterior, las sanciones a
que se harán acreedores los
miembros
Estatal

I.-

del Cuerpo de Policía
serán:
Apercibimiento;

II. - Amonestación
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III.- Arresto
y seis

de labores

horas

V. - Retención

de

Cambio

o asignación

económica;

en el servicio.

de adscripción;

VII.- Suspensión
funciones;

para ello. El arresto
podrá
permutarse
por la asignación
de labores especiales distintas
a las de su cargo, sin demérito
de su dignidad.

correctiva

d)

Sanción

Degradación;

y

salario,

Destitución

del cargo;

Para la aplicación
de las
sanciones
disciplinarias,
se
entenderá
por:

admini

la

sanción
horas

Al
al

de una responst ra t i va,

cuyo

la competencla
que lo impone;

e) Retención
A

-

que se realiza

monto no rebase
de la autoridad

cuatro

a) Apercibimiento.A la
llamada de atención
dirigida
al responsable,
conminándolo
a que evite la repetición
de
la falta cometida, haciéndolo
constar
por
escrito
en el
expediente;

Económica.

derivado

sabilidad

IX.-

2007

de

La orden de arresto
deberá
hacerse por escrito,
especificando el motivo y duración
del
mismo, por la autoridad facultada

descuento
VIII.-

Febrero

hasta de

especiales;

IV. - Sanción

VI.-

16 de

acumulado tres amonestaciones
en un año 'calendario;

o privada;

treinta

Viernes

ESTADO DE GUERRERO

en el servicio.

hasta
para

por

-

veinti-

que el el emento

del Cuerpo de Policía Es~atal
continúe en el servicio o su
adscripción;
f)

Cambio

de

adscripción.-

Al cambio del centro
presta

sus

servicios

en que

el elemento

policial;
b) Amonestación.por

el cual

Al acto

el superior

al subalterno

advierte

la omisión

en el cumplimiento

o falta

de sus deberes

y obl igaciones,
invi tándolo
a corregirse
y advirtiéndole
la imposición
de una sanción
mayor en caso de reincidencia.
La amonestación
será pública
o privada,

de palabra

por escrito

y constará

en el expediente;

e) Arresto.- Al aislamiento
temporal
por haber
incurrido
en faltas considerables
o haber

g)

Suspensión

correctiva

de funciones.Procederá cuando
el elemento
de forma reiterada
o particularmente
indisciplinada

ha incurrido
naturaleza

en faltas cuya

no amerita

tución. La

la desti-

suspensión

podrá

ser de quince días a tres meses
y se determinará
por el superior

jerárquico;
h) Degradación.sición

de

un

grado

A la impoinferior;
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i) Destitución
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¿j

llL

del cargo.-

~

aplicar.

A la separación y baja definitiva

CAPITULO VI
DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO
DE POLICÍA ESTATAL

del elemento
del Cuerpo de PoL.'a Estatal,
sin que proceda
:1t(';di

Ti..;~JÚn

ordina11o

para

quedando
tado

o de defensa

su reinstalación,

completamente

para

legal

inhabili--

desempeñar

AR~rrcur.o 113. -. Son derechos

el servicio

policial;

de los miembros
Pol-icía

Se podrá decretar como medida
caute1ar
la suspensión
preventiva de funciones
al elemento
que

se encuentre

gación
guación
siones

previa,

por

o
actos

pudiera
policía

afectar
Estatal

en general,

Estatal,

I. - Estabilidad

averi-

esta

u omi-

disposiciones

ley,

su

Ir. - Recibir

el nombramiento

rnie~bro

Cuerpo

o a la comunidad

por

la

La suspensión
preventiva
subsistir¿j ha~;ta que el asunto
de que se trate quede total y
definit.i.vame¡lte rC~E;uel to en la
instancia final del procedimiento
correspondiente,
de conformidad
a lo establecido
en la Ley.
11.2. -. En caso

de

resul te declarado

sin responsabilidad,
se le reintegrarán los salarios y prestaciones que hubiese
dejado
de
percibir
hasta
ese momento,
con motivo de la suspensión y en
caso contrario
se declarará
la
sanción que conforme a las cons-

,.....

procedente
-~

del

de Poli-

III.- Percibir
las remuneraciones
correspondientes
a
.

su cargo,

además

y estímulos

..d.1Á-.~

aplicables;

cía Estatal
una vez cubiertos
los requisitos establecidos en
esta Ley y demás normas aplicables;

decretada

resulte

y demás

como

de

qUF la decrete se encuentre debidamente fundada y motivada.

tancias

reglamento

al Cuerpo

condicionante de que la orden

ARTÍCUI,O

términos
que prevé

en el servicio

autoridad que conozca del procedimiento interno, bajo la única

que el elemento

y permanencia

der ivarse

responsabilidades

permanencia

de
:os siguientes:

en el Servicio
en los
y bajo las condiciones

a investi-

de los que puedan

presuntas
y cuya

suj eto

administrativa

del Cuerpo

de los beneficios

que

se prevean;

IV.- Acceder a un cargo
distinto o superior cuando se
haya

cumplido

con

los

.requisi

V. - Recibir gratui tamente
capacitación
y actualización
para el mej or desempeño
de
sus funciones.
Los elementos

Policiales

estarán obligados a tomar cuando
menos un curso de actualización

al año, en los términos que
determine el Reglamento de
esta ley;
¡j

-~-.,~~.q,~~I"

tO:3

y procedimientos
descritos
en este ordenamiento;

~
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VI.-

Ser evaluado

con

base

en los
principios
rectores
de
esta
ley
y ser
in~ormado
del
resul tado
de los
exámenes
que
hay sustentado
dicha
evaluación,
en un plazo
no mayor
de sesenta
días
naturales;

de Guerrero
aplicables;

VII.
- Ser evaluado
te
previa
capacitación
pondiente,
cuando
evaluación
aprobado,
vistos

no
en

en
la

nuevamencorresen
alguna

haya
resultado
los
términos
prepresente
ley;

VIII.Promover
los medios
de defensa
que establece
esta
ley,
contra
las
resoluciones
emitidas en aplicación
de la
misma;
IX.- Recibir una indemnización en los términos
de Ley,
cuando sea reconocido
por lo
ponda

o vías legales
que

fue

despedido

que corresinjusti-

16 d. F.brero

y demás

XIII.

peño

de 2007

disposiciones

- Acceder al sistema

de estímulos económicos
les, cuando su conducta
así

do con

medios

VI.rn..
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sociay desemy

lo ameriten

y de acuer-

las normas

aplicables

y las disponibilidades

presupues-

tales;

XIV. concursos

Participar

en los

de selección

interna

para acceder

a

promociones,

condecoraciones,
recompensa,
concurso o evaluación curricular
para ascender a una categoría
superior
de conformidad
con
el procedimiento
establecido
en el Reglamento que al efecto
se expida;

XV.-

Gozar

de

un

trato

digno y decoroso por parte de
sus subalternos
y superiores
jerárquicos;

ficadamente;

XVI. - Recibir

X. -

Sugerir las medidas
que estimen pertinentes para
el mejoramiento del Servicio
de Carrera, por conducto de

de trabajo

con

moti

XI. - Percibir prestaciones
acordes con las características
del servicio,
de conformidad
con el presupuesto
asignado
a la
corporación
y
demás
normas
aplicables;

de

sus

el

necesario

equipo

y sin

costo

alguno;

XVII. - Recibir
atención
sus superiores y en ejercicio médica de urgencia sin costo
alguno, cuando sean lesionados
del derecho de petición;
va

o durante

el

ej ercicio

funciones;

XVIII.

-

Recibir

asesoría

jurídica en forma gra tuita,
cuando
al actuar con apego a

las disposiciones legales con
motivo de un servicio exista
XII.Gozar
de las presta- un procedimiento
instaurado
ciones que establezca
la Ley en su contra, excepto cuando
de Seguridad Social de los Ser- se trate de sanciones adminisvidores
Públicos
del
Estado trativas;
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XIX. - Gozar de los beneficios
que establezcan
las disposiciones
aplicables
una vez terminado
de manera ordinaria
el Servicio
Carrera

.
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U1If't'1lolllt

como las normas que rigen sus
actuaciones.

II. -

Conducirse

siempre

Policial;

con dedicación
y disciplina,
sujetándose a los principios
XX.- Gozar de permisos
y de jerarquía
y subordinación.
licencias
en términos
de las
En ningún
caso, la obediencia
disposiciones
aplicables;
debida podrá amparar órdenes
cc

XXI.- Contar
con el derecho
de audiencia
y de defensa
cuando
sea suj eto de un procedimiento
administrativo,
correctivo
o
disciplinario;
XXII.Tener
el descanso
adecuado
en la medida
de las
posibilidades
y necesidades
del servicio,
así como dos periodos
vacacionales
al año de
diez
días
hábiles
cada
uno;

XXIII.Percibir
un salario
digno y decoroso
para cubrir
sus
necesidades
básicas,
debiendo
recibirlo
integro
y
a más tardar
el último
día de
cada quincena;
y

que entrañen
la ejecución
de
actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios
a la Constitución Federal o a
las Leyes;
III.- Prestar auxilio a las
personas
amenazadas
por algún
peligro o que hayan sido víctimas
de algún delito, así como brindar
protección a sus bienes y derechos.
En todas
sus intervencio-

nes,

proporcionará

información

precisa y amplia sobre las causas y finalidad
de las mismas;
IV.- Participar

y acreditar
los programas
de estudios de
formación, actualización
y capacitación del servicio de carrera

policial;

XXIV.- Los demás que establezcan las d.Lsposiciones
legales
aplicables.
ARTÍCULO 114. - Son deberes
de los miembros
del Cuerpo de
Policía
Estatal:
I.- Ejercer

su función

V.- Acreditar
los procesos
de evaluación
del desempeño,
de forma permanente,
periódica
y obligatoria
que se establezcan
en el Reglamento
se expida;
.En
VI. ...

en

el

que al efecto

ej ercicio

de

plena observancia a la Constitución Federal, así como con apego
al orden
jurídico
respetando
los derechos humanos
amparados
por éste, los tratados internacionales en que los Estados Uni-

de~erá
actuar
con la
necesaria,
sin demora
cuando de ello
dependa
evi tar
un daño grave,
inmediato e irreparable;
rigiéndose
al hacerla
por los principios
de congruen-

dos Mexicanos

cia,

sea parte, así

funciones
decisión

sus

oportunidad

y proporciona-
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lidad
en la utilización de y con carácter
la población;
los medios a su alcance;
VII.lizar

Solamente

las armas

deberá

en que exista

un riesgo

mente grave

para

integridad
personas,

uti-

en las situaciones

física

racional-

su vida,

su

o en aquellas

circuns-

anterior;

VIII. - Cumplir

con

absoluta

sin discriminar

sus funciones

imparcialidad,
a persona

alguna

por su raza, religión,
sexo,
condición económica o social,
preferencia sexual, ideología
política

o por algún

otro

motivo;

IX. - Abstenerse
en todo
momento y baj o cualquier circunstancia de infligir, tolerar
o permitir actos de tortura u
otros

tratos

o sanciones

tancias
amenazas

o se argumenten
especiales,

circunstales

a la seguridad

como

pública,

urgencia
de las investigaciones o cualquier
otra; al conocimiento de ello, lo denunciará
inmediatamente
ante la autoridad

competente;
X. - Observar

realice

XI.- Actuar con integridad
y dignidad,
absteniéndose
de
todo acto de corrupción

a

ésta

u oponerse

resueltamente;,

XII. - Abstenerse de realizar
la detención
de persona
alguna
sin
cumplir con los requisitos
previstos
en los ordenamientos

constitucionales
aplicables;

y

legales

XIII. - Identificarse
como
miembro del Cuerpo de Policía
Estatal
en el desarrollo
de
sus funciones;
XIV.- Velar por la vida e
integridad
físicas de las personas detenidas
y respetaran
su honor y dignidad,
en tanto
se ponen a disposición
del Ministerio Público o de la autoridad
competen te;

crueles,

inhumanos
o degradantes,
aun
cuando se trate de una orden
superior

pacifico

de 2007

o la de terceras

tancias que puedan
suponer
un
grave riesgo para la seguridad
ciudadana
y de conformidad
con
los principios
a que se refiere

el fracción

16 de Febrero

un trato

respe-

tuoso con todas las personas,
debiendo
abstenerse
de todo
acto arbitrario
y de limitar
indebidamente
las acciones o
manifestaciones

que, en ejercicio

de sus derechos

constitucionales

XV.- Cumplir con las instrucciones que dicten los superiores jerárquicos e inmediatos, así como
con todas sus
obligaciones
inherentes
a su
cargo y categoría,
siempre y
cuando

sea conforme

a derecho;

XVI. - Preservar el sigilo
de los asuntos que por razón
del desempeño
de su función
conozcan, con las excepciones
que determinen
las leyes;

XVII.-

Someterse

a

las

evaluaciones establecidas para
su permanencia
y desarrollo;
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XVIII. - Participar

programas
gatoria

de capacitación
que comprende

en los

la

oblila actua-

lización, especialización

Unidad de Asuntos

y Derechos
taría;

Jurídicos

Humanos de la Secre-

y

eUlLación
formal, sin menoscabo
de otras condiciones de desempeño
que d(~be cubrir, en los términos
que establezca
su nombramiento,

y
XIX. - Las demás
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que determine

la Secretaría, en apego a las
disposiciones
aplicables.
ARTÍCULO
115. - Las promociones, condecoraciones,
estímulos y recompensas
a que se hagan

IV.

Un representante

-

la Comisión

Estatal

de los Derechos

de

de Defensa

Humanos;

y

V. - Dos vocales designados
de entre el Cuerpo de Policía
Estatal, atendiendo cri terios
de antigüedad, jerarquía, experiencia y honorabilidad.
Las resoluciones
el Consejo
de Honor

que emita
y Justicia

se tomaran
por unanimidad
o
acreedores
los miembros
del mayoría de votos; en caso de
Cuerpo de Policía Estatal, se empate el Presidente tendrá el
voto de calidad.
otorgaran bajo los supuestos
y requisitos que se establezcan
Tendrá
la función
de conocer,
en el Reglamento que al efecto
tramitar y resolver los procese expidan.
dimientos internos instruidos

CAPITULO VII
DE LA JUSTICIA POLICIAL.

en contra

de los

ciales,

y del

trativo

que

elementos

personal

labore

poli-

adminis-

en las

Insti-

FUNCIÓN Y PROCEDIMIENTO
ANTE EL CONSEJO DE HONOR Y
JUSTICIA

tuciones Policiales,
así como
para el otorgamiento
de reconocimientos, promociones,
condecoraciones, estímulos y recompensas

ARTÍCULC
116. -. Para
la
impartición
de la justicia
al
interior del
Cuerpo de Policía
Estatal, se crea un Consejo de
Honor y Justicia, que se integra

a que se hagan

por:
I.-

el

Un

Presidente,

que

será

La

acreedores.

competencia

y

atribu-

ción del Consejo de Honor y Justicia y sus miembros, así corno
la forma de selección de lo vocales,
se establecerá
en el Reglamento que al efecto se expida.

Secretario;

II.- Un Secretario Técnico,
que será el Contra lar de la
Secretaría;
III.- Un representante

de

ARTÍCULO
117. - El Consej o
de Honor y justicia
será compe-

tente para conocer y resolver
los siguientes
asuntos:
1.- Las

faltas

a los princi-
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de 2007

asi ~omo a a lo dispuesto en la Ley. A

pios de actuación,

las normas disciplinarias
previstas en la Ley y demás disposi-

falta de disposición expresa
y en cuanto no se oponga a lo

ciones legales aplicables, en
que incurran los elementos

prescrito

del Cuerpo

toriedad

de Policía

Estatal;

en

se atenderá

las

en el ejercicio

de mando;

del Cuerpo

de Policía

V. - Proponer

Estatal;

el otorgamiento

de condecoraciones,
estímulos
y recompensas, conforme a las
disposiciones legales y reglamentarias que al efecto se expi~
dan;
VI.- Analizar
y supervisar
que en la~ promociones
de los
elementos
del Cuerpo de Policía
Estatal se considere el desempe-

ño, honorabilidad
putación; y

y buena

re-

unidades

especí

f icas,

a las que el público tenga fácil
acceso para que cualquier
interesado pueda presentar
quejas
y denuncias
por incumplimiento
de las obligaciones
mentos del Cuerpo

de los elede Policía

con las que se iniciará,

en su caso, el procedim
ento
administrativo correspondiente;
para ello se establecerá;, las
normas y procedimientos
para
que las instancias del pú lico
sean atendidas y resueltas con
eficiencia.
ARTÍCULO

119. - Las sanciones

administrativas
se impondrán
tomando en cuenta los siguientes
elementos:
l. - La gravedad

de la respon-

sabilidad en que se incurra y
la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en
cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dic-

VII. - Las demás que le asigne otras disposiciones
legales
aplicables.

Los procedimientos

de suple-

en el artículo

ARTÍCULO 118.- Las instituciones de seguridad
pública
del Estado y los Municipios es-

Estatal,

IV. - Conocer
y resol ver
los recursos administrativos
que presenten
los elementos

reglas

Ley.

tablecerán

111. - Presentar
ante
la
autoridad competente,
las denuncias de hechos que en su concepto
puedan constituir
delito realizados por elementos
en activo
del Cuerpo de Policía
Estatal;

ordenamiento,

previstas

2 de esta
11.- Aplicar
correctivos
disciplinarios a los superiores
inmediatos por faltas cometidas

este

ten con

base

en

ella;

11. - Las circunstancias
socioeconómicas del infractor;

que se

ventilen ante el Consejo de
Honor y Justicia, se substanciarán y resol verán de acuerdo

III.
los

-

El ni vel jerárquico,

antecedentes

nes del

y las

condicio-

infractor;
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rv.- Las condiciones
exteriores y los medios de ejecución;
V.-

La antigüedad

del

ser-

V:C1O;

servici.os

para

las

Instituciones

pe 1 icia les, deberán denunciar
por escrito dentro de los tres

días hábiles siguientes al
Consejo

de Honor

y Justicia,

los

hechos

\"I . el

que, a su juicio,
sean
de responsabilidad
administrativa
imputables
al personal policial
y administrativo.

La reincidenc ia en causa

ir.c:wnplimiento

de

obligacio-

nes; y
VII.

- El monto

del

El Consejo

beneficio,

daño o perjuicio económicos
derivado del incumplimiento
de obligaciones.
120. - Para la apli-

cación de las sanciones a que
hace referencia el presente
capitulo
guientes

se observarán
reglas:

las si-

I.- El apercibimiento,

la

amonestación
y el arresto, serán
aplicables por el ir~ediato superior y las demás
sanciones
se impondrán
por el Consej o de
Honor
y Jus t icia;
y

y Justi-

cia, determinará
si existe o
no responsabilidad admi.nistrativa por el incumplimiento
de
las obligaciones

ARTÍCULO

de Honor

de los presuntos

infractores, y aplicará las
sanciones
correspondientes.
ARTÍCULO 122. - El superior
inmediato
de las instituciones
policiales
enviará de inmediato
al Consejo de Honor y Justicia,
copia de las denuncias
cuando
se trate de infracciones
graves

o cuando,

en su concepto,

y

habida cuenta de la naturaleza
de los hechos denunciados, el
Consejo de Honor y Justicia,
II - Los superiores
inme-- deba, directamente, conocer el
caso o participar en las invesdiatos de las direcciones,
coordinaciones, unidades, departa- tigaciones.
.

mento y agrupamientos
del Cuerpo
de Policía Estatal,
tendrán
la
obligación de demandar los procedimientos para la aplicación
de las sanciones previstas en la
Ley ,exhibiendo
los elementos
de prueba y constancias
respectivas al Consejo de Honor y Justicia, que acrediten la responsabilidad.

ARTÍCULO
121.- Los jefes
o mandos del Cuerpo de Policía
Estatal, así como el personal
administrativo que preste sus

ART.ÍCULO 123.- El Consejo
Estatal, aplicando las reglas
esenciales
del procedimientc
que

establece

en Consejo
y aplicará

pondientes

la Ley,

se erigirá

de Honor
y Justiciaf
las sanciones
corres-

a

los

integrante~:

del Consejo de Honor y Justicia,
cuando éstos incurran
en acto.:
u omisiones
que impliquen
responsabilidad
administrativa.
Incurrirán
dad adrninistrati

en

responsabili-

va los integran-
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tes del Consejo de Honor y Justicia, que se abstengan injustificadamente
de sancionar
a los
infractores
o que, al hacerlo,
no se ajusten a lo previsto por
la Ley. El Consejo Estatal, informará de ello al titular
de

las instituciones
policial es
respectivas, para la ejecución
y aplicación
de las sanciones
correspondientes.

Viernes 16 de Febrero de 2007

II.- Se levantará acta circunstanciada
de todas las diligencias que se .practiquen,
que
suscribirán
en ellas,
sanciones

quienes intervengan
apercibidos
de las

en que incurran

quienes

falten a la verdad.
El que afirma está obligado
a probar. También lo está el que

niega, cuando su negación envuelve la afirmación
expresa
Si el Consejo Estatal o de un hecho.

el Consejo de Honor y Justicia,
tuvieren conocimiento
de hechos
que en su concepto fueren constitutivos de delito, lo harán del
conocimiento
a la Contraloría
General del Estado y a la autoridad competente
para conocer
del
ilícito.
ARTÍCULO
124. - El Consej o
de Honor y Justicia,
impondrá
las sanciones
administra
ti vas
a que se refiere el capítulo V,
mediante
el siguiente
procedi-

miento:
I.- Citará
al presunto
responsable
a una audiencia,
haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades
que
se le imputen, el lugar, día y
hora en que tendrá verificativo
dicha audiencia
y su derecho
a ofrecer pruebas y alegar en la
misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio
de
un defensor.
Entre

la fecha

de la citación

Será objeto
de prueba
los
hechos
controvertidos,
no lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles,
ni aquellos

que

hayan

sido

reconocidos.

III.- El Consejo de Honor
y Justicia,
podrá admitir
y
desahogar
todas las pruetas
que no estén en contravención
a la Ley, y desechar
las que
considere
inapropiadas
para
la pretensión
que se persigue
en el procedimiento que atenten
contra la moral, el derecho y
las buenas costumbres.
En ningún
caso, se tomarán pruebas
aportadas

fuera

de los

plazos

salvo que tengan
supervenientes.

legales,

calidad

de

rv.- Desahogadas
las pruebas, si las hubiere, el Consejo
de Honor y Justicia,
resolverá
dentro de los treinta días hábiles siguientes,
sobre la inexistencia
de re spons abi 1 idad

o imponiendo

al

infractor

las

y la de la audiencia deberá sanciones administrativas
comediar un plazo no menor de rrespondientes y notificará la
cinco ni mayor de quince días resolución al interesado dentro
hábiles;
de las setenta
y dos horas,
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a su jefe inmediato, y al servicio, cargo, comisión o
superior jerárquico.
especialidad, y regirá desde
el momento

Los medios de prueba serán
va orados por el Consejo de Honor y Justicia, atendiendo a las
reglas de la lógica, de la sana
criLlca
y a la experiencia;

V.- Si en la audiencia el
Consejo
de Honor y Justicia
encontrara
que no cuenta con
elementos
suficientes
para
resolver o advierta elementos
que impliquen nueva responsabilidad

admini

st ra ti va

u otras

VI.- En cualquier
momento,
previa o posteriormente
al citatorio
al que se refiere
la
fracción 1 del presente artículo,
el Consejo de Honor y Justicia,
podrá determinar
la suspensión
preventiva
de funciones
de los
presuntos
responsables
de sus
cargos,

empleos

si a su juicio

o comi
así

al interesado
rado

de

quier

la

sea

notificada

o éste

quede

ente-

resolu~ión

por

cual-

medio.

La suspensión

cesa-

rá cuando así lo resuelva el
"
Consejo de Honor y Ju~ticia,
independientemente
ción, continuación
del procedimiento
fiere el presente
relación

con

de la iniciao conclusión
a que se reartículo
en

la presunta

sabilidad de
públicos.

los

respon-

servidores

a cargo

del presunto responsable o de
otras personas, podrá disponer
la práctica de investigaciones

y citar para otra
audiencias; y

en que

s i one s,

conviene

para

la conducción
o continuación
de las investigaciones.
La suspensión preventiva
de funciones
no prejuzga
sobre la responsabilidad que se impute. La determinación del Consejo
de Honor
y Justicia, hará constar expresamente
esta
sal vedad.

La suspensión
preventiva
de funciones a que se refiere
el párrafo anterior suspenderá
los efectos del acto que haya
dado origen a la ocupación del

Si los presuntos

infractores

suspendidos
temporalmente
no
resultaren
responsables
de la
falta que se les imputa, serán
restituidos
en el goce de sus
derechos
y se les cubrirán
las
percepciones
que debieron
percibir durante el tiempo en que

se hallaron
ARTÍCULO
dimientos

suspendidos.
125. - En los proce-

que

vestigación
sanciones

ante

se

sigan

para

el Consejo

tal, se observarán,
cuanto
contenidas

in-

y aplicad ón de

sea aplicable

Esta-

en todo
las reglas

en el presente

ti tulo.

ARTÍ~ITD
126.- Las resoluciones por las que se impongan
sanciones
administrativas,
podrán ser impugnadas
por el infractor ante la propia autoridad,
mediante el recurso de reconsideración.
ARTÍCULO
127.- Las resoluciones que dicten el Consejo Es-

tatal y el Consejo de Honor y
Justicia, deberán cumplir con
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las exigencias y formalidades
establecidas
en el artículo
14 de la Consti

tución

Federal.,

y en lo no previsto por la ley,
se fundará en los principios
generales
del derecho.
ARTÍCULO 128.- Las resoluciones absolutorias
que dicte
el Consejo de Honor y Justicia,
podrán ser impugnadas
en los
términos de esta Ley, por el
superior jerárquico
que haya
presentado

la denuncia

o queja

inicialmente
en contra
presunto
infractor.

Viernes

16 de Febrero

de 2007

pondrá
al in~eresado dos tercios
de la sanción aplicable,
si es
de naturaleza
E';conómica, pero'
en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá
ser suficiente
para cubrir los
daños
y perjuicios
causados,
y siempre
deberá
restituirse
cualquier

bien

o producto

que

se

hubiese percibido con motivo
de la infracción. Quedará a
juicio de quien resuel ve disponer
o no la suspensión,
separación
o inhabilitación.

del
ARTÍCULO
cumplimiento

131.-

Para

el

de las atribuciones

ARTÍCULO
129.- La ejecución
de las sanciones administrativas

que les confiere la Ley, al
Consejo Estat~l y al Consejo

impuestas en resolución firme
se llevará a cabo de inmediato
en los términos
que disponga
la resolución. Dichas sanciones
surtirán efectos al notificarse
la resolución y se considerarán
de orden público.

de Honor

Tratándose
públicos

de

de los servidores

base,

y la destitución
a lo previsto

la

suspensión

se sujetarán

en la ley aplicable

y Justicia,

el Goberna-

dor del Estado,
el Secretario
y los Presidentes
Municipales,
er:sus respectivas

céJmpetencias,

podrán emplear los siguientes
medios de apremio:
1.- Sanción económica
de
diez hasta ochenta
veces el
salario mínimo diario vigente
en la zona económica del estado
en que se ventile el asunto;

correspondiente.
ARTÍCULO

130. - Si el presunto

responsable, confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones
a
que hace referencia
la Ley,
se procederá
de inmediato
a
dictar resolución,
a no ser que
quien conoce del procedimiento
disponga la recepción de pruebas

para acreditar

la veracidad

de la confesión.
En caso de que
se acepte la plena validez probatoria de la confesión,
se im-

I1.- Auxilio
pública.

de la fuerza

Si existe resistencia
al
mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga

la legislación penal y a la
Ley de Responsabilidades.
VIII

CAPÍTULO

DE

LAS CAUSALES
DESTITUCIÓN

ARTÍCULO

132.

-

DE

Los elementos
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los asuntos

secretos o reservados
de que
tuviere conocimiento con motivo
de su trabajo;
IX. - Apl icar a sus subal-

I.- Faltar por más de tres
días consecutivos
o alternos
a su servicio
sin causa justificada, en un periodo de treinta

días

ternos
tivos
mente

naturales.

en forma dolosa correcdisciplinarios
notoriainjustificados;

X. - Obligar

a sus

a entregarles

11.-

Haberse

iniciado

pro-

ceso penal en su contra por
causas ajenas al servicio y
que como consecuencia
de ello se
haya ofendido
la honorabilidad
del Cuerpo de Policía Estatal;

dinero

- Fal tar

previstos

a los

principios

en el artículo

95 de

la Ley;
rv.-

Portar

el arma

de cargo

fuera del servicio,
horario,
misión o comisión sin autorización de la institución
correspondiente;
V.- Poner en peligro a las
personas,
sus bienes y derechos
por imprudencia,
descuido,
negligencia o abandono del servi-

prestaciones

a que

todo

Dirigir,

VII. -

de

Desobedecer

trabajo;

Estatal

organizar

en el artículo

8

o

de la Consti

tu-

ción Federal sin haber recibido
el acuerdo
correspondiente;
XII.'- Abandonar

su centro

elemento

o participar en movilizaciones,
paros de servicio o cualquier
otra manifestación
o protesta
en contra de sus superiores
o de la institución
policial
dentro o fuera de su servicio,
siempre y cuando se afecte el
servicio de seguridad pública
y se haya ej ercido previamente
el derecho de petición previsto

nombrado

o en

o cualquier

del Cuerpo de Policía
tiene
de recho;

cio;
VI.- Asistir
a sus labores
en estado de ebriedad,
bajo el
influjo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes,
o consumirlas
durante
el servicio

ternos

otro tipo de dádivas a cambio
de permitirles
el goce de las

XI.111.

subal

o abstenerse

sin causa

uso

servicio

a recibirlo

justificada;

XIII... Distraer
para

el

propio

po, elementos

de su objeto,

o ajeno

materiales

el equio bienes

asegurados bajo su custodia
o de la corporación;

rei tera-

damente y sin justificación
las órdenes que reciba de sus
superiores;

XIV.-

No

recoger,

destruir

o recabar medios de pruebas
necesarios

u obtener
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mente medios de pruebas para
los cuales los ordenamientos
legales

prevea

una

tramitación

especial; y

Viernes

can

la ley

demás

y otras

que

establez-

disposiciones

ARTÍCULO

133.-

El cambio

de los mandos

no constituirá

causa

destituir

para

una

a los

elementos del Cuerpo de Policía
Estatal.
ARTICULO 134.- La destitución del cargo, procederá
en
los supuestos
previstos
en
la Ley y demás que se señalen
en las disposiciones
legales
y reglamentarias
aplicables,
y tendrá

por

obj eto la separación

de

la emitió,
confirmar,

la autoridad

que

recurrida.

ARTICULO 137. - El término
para interponer el recurso de
reconsideración
será dentro
del término previsto en el artículo 139 de la Ley.
La tramitación
del recurso
se suj etará
a las normas
Slguientes:

1.- Se iniciará

mediante

escrito en el que deberán expresarse los agravios que a JuLcio

definitiva del elemento del
servicio policial, quedando

del infractor

completamente
inhabilitado
para
desempeñar
el servicio policial

copia de ésta y constancia

en el Estado

como

de Guerrero.

ARTÍCULO
135.- Toda sanción
a que se hagan acreedores
los
elementos
del Cuerpo de Policía
Estatal,
se ajustara
a lo que
para tal efecto dispone la Ley,
con independencia
de la responsabilidad
penal a que haya lugar. La resolución
que contenga
la sanción
impuesta
deberá hacerse del conocimiento
de la
Contraloría
General
del Estado
y del Sistema
de Información,
especificando
de la misma.

además

la causa

CAPÍTULO IX
DEL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN

2007

que tendrá por objeto
revocar
o modificar

la resolución

aplicables.

Febrero

ARTÍCULq
136. - Contra
las
resoluciones
que impongan
las
sanciones
previstas
en la Ley,
procede el recurso de reconside-

ración ante
XV. - Las

16 de

cause

sanclonadc

la resolución,

la notificación

acompañando

de la misma,

la proposición

bas que considere
rendir;

le

de las

de
así

prue-

necesario

11.- La autoridad
acordará
sobre la adrnisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas,
desechando
de plano las que no
fuesen idóneas para desvirtuar
los hechos
en que se base la

resolución,

y

111.Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad
emitirá
resolución
dentro
de
los plazos a que se refiere el
articulo 139 de la Ley, notificándolo al interesado en un pla-

zo no mayor de setenta y dos
horas.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

Vlerne. 16 de Febrero de 2007

ARTÍCULO 138.-

PERIODICO

La interpo-

OFICIAL

DEL ESTADO

DE GUERRERO

CAPÍTULO

ÚNICO

73

sición del recurso suspenderá
la ejecución de la resolución
ARTÍCULO 140.- La relación
r,:c'crida,
cuando así lo solicite jurídica existente
entre los
el proInovente, conforme a estas elementos del Cuerpo de Policía
reglas:
Estatal y la dependencia
a la
cual se encuentren
adscritos
será
de
naturaleza
administraI o- Que se admi ta el recurso;
tiva, regulándose ésta bajo los
previstos
en la
II.- Que la ejecución
de lineamientos
fracción VI del artículo
116
la resolución recurrida produzca
y apartado B fracción XIII del
daños o perjuicios
de imposible
artículo
123 de la Constitución
reparación
en contra
del rePolítica de los Estados Unidos
currente;
y
Mexicanos,
la presente
Ley,
los Reglamentos
que al efecto
III. - Que la suspensión
se expidan
y demás disposiciones
no traiga
corno consecuencia
jurídicas
aplicables.
la consumación
o continuación
de actos u omisiones que impliquen perjuicios
al interés
ARTÍCULO141. - Los elementos
social o al servicio
de seguridad
del Cuerpo de policía Estatal,
quedan comprendidos dentro de
pública.
la clasificación o catálogo de
servidores públicos de confianARTÍCULO 139.- El recurso
de reconsideración se resolverá za.

en

una

sola

audiencia en la

que se analizarán
los agravios
esgrimidos
por el recurrente,
así corno las constancias
del
procedimiento
dictándose
al momento la resolución
que proceda
o dentro de lüs quince días naturales.

La resolución
recaída

al recurso

definitiva

142 . - Los elementos
del Cuerpo de policía Estatal,
desde el momento de su incorporación gozarán de los derechos
de Seguridad Social y de protección al salario
que se prevean
en las leyes
y reglamentos
especiales
que al efecto se
expidan.
ARTÍCULO

de reconside-

ración, será firme, por consecuencia no procede
recurso o
medio de impugnación ordinario

TÍTULO

DE LOS
AUXILIARES

DE LA
PÚBLICA

alguno.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA RELACIÓN JURÍDICA DE
LOS ELEMENTOS DEL CUERPO
DE POLICÍA ESTATAL.

OCTAVO
SERVICIOS

CAP Í TULO

DE LA

POLICÍA

ARTÍCULO

de seguridad

143.-

SEGURIDAD

I
AUXILIAR
El

servicio

pública no podrá
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de concesióL
sin

a parti-

embargo,

o los Municipios

el

Estado

en el ámbito

de su competencia, podrán prestar
este servicio a personas o instituciones
previo
el pago
de
los derechos
correspondientes;
y en base a las modalidades
y
características
de la ley.

que

se

deriven

ARTÍCULO
144.- El Estado
y los Municipios,
cada uno en
el ámbito de su competencia,
contaran con unidades o agrupa-

mientos

de policía

descentralizados,

con

auxiliar
persona-

lidad jurídica y patrimonio
propio, para la prestación de
servicios

de seguridad,

custodia,

traslado de valores, protección
y vigilancia de personas, así
como aquellas
que produzcan
bienes y servicios
que contribuyan a la generación
de riqueza
para el Estado, y que sean contratados en base a las condicio-

nes,

tiempos

y

modalidades

que se establezcan
en el Reglamento que al efecto
se expida.
ARTÍCULO 145.- Por la prestación de servicios de seguridad
al sector productivo
por parte
del Estado o los Municipios,
se
cubrirán
los derechos
correspondientes cuyo monto será determinado en las leyes de la mate-

ria.
ARTÍCULO 146.- Los ingresos
que perciban
el Estado y los
Ayuntamientos por los derechos
a que se refiere el artículo
anterior,
serán
destinados
exclusivamente

Viernes
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a la administra-
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ción, adquisipión,
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conservación,

mantenimiento
de armamento,
equipo, vehícu~os
y demás de
naturaleza similar, necesarios
para la adecuada y eficaz prestación del servicio

de seguridad.

ARTÍCUI'o
147. - Las Secretarías de Seguridad
Pública
y
Protección Civil, de Finanzas y
Administración
y la Contraloría
General del Estado, en el ámbito
de sus respectivas competencias,

establecerán sistemas y mecanismos administrativos, preSJpuestarios y de control, para
que los ingresos
se destinen
con transparencia
a los fines
establecidos
~n el articu'o
anterior. Esta misma disposicim
observaran
los Ayuntamientos
de acuerdo con sus órganos je
administración y control intcéno
de los recursos.
CAPITULO

II

DE LOS SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA
ARTÍCULO
148.- El Estado
podrá autorizar a particulares
la prestación de servicios de
segur idad

pr iva da

se satisfagan

,

s iempre

que

los requisitos

determinados
por las leyes aplicables y lo requiera
el interés
general.
Los servicios
de seguridad
privada,
consisten
en
la protección,
vigilancia,
custodia de personas,
información,

bienes

inmuebles,

muebles

o

valores, incluidos su traslado,
interior y exterior; instalación, operación
de sistemas y
equipo de seguridad;
aportar
datos para la investigación
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de delitos, y apoyar en caso
de siniestros y desastres,

Corresponde al Estado la
autorización de este servicio

en

cuando la empresa que lo presta
opere
dentro
de sus límites;
sin perj uicio del cumplimiento
de las exigencias
legales apli-

su

carácter

la funci6n

de

auxiliares

de seguridad

por

parte

res

o personas

de empresas

en

pública,
particula-

físicas

o morales

autorizadas en términos de cables.
lo establecido por esta Ley,
el Reglamento

leyes

respectivo

y demás

aplicables.

ARTÍCULO 149.- Las personas
físicas o morales,
prestadores
de los servicios
de seguridad
privada
y todos
aquellos
que
realicen funciones relacionadas
con la seguridad
pÚblica,
son
auxiliares
de la seguridad
pú°blica, quedando
suj etos a los
principios de actuación previstos

Así mismo, deberán
cumplir
con la autorización
y refrendo
de los permisos para la prestación

de los servicios de seguridad
privada que se presten en el
Estado,
que

incluyendo

cuenten

quienes

con

las

permiso

integrarán

empresas
federal,

un expediente

con los requisitos
que exija
el reglamento que se expida al

efecto.

ARTÍCULO 151. - Los integranen la presente Ley y en los
tes
de los agrupamientos de
términos y modalidades que

se señalen

al efecto

en el Reglamento

que

se expida.

ARTÍCULO
150.- Además de
cumplir con las disposiciones
de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos
y la Ley
General de Bases, los particulares, personas físicas o morales

que presten servicios de seguridad privada en el interior
o exterior de los establecimientos comerciales,
públicos
o privados, protección, vigilancia o custodia de personas,
lugares o establecimientos,
de
bienes
o valores,
incluido
su
traslado, o sistemas de alarma;
así

como

de servicios

de seguridad

interna al sector turístico,
deberán obtener la autorización
de la Secretaría para prestar
sus servicios.

seguridad

privada

y de la policía

auxiliar, no forman parte del
Cuerpo de Policía Estatal, por
lo tanto no existirá
vínculo
que se derive de la relación
de prest~ción
del servicio o
de naturaleza
similar con el
Estado o los Municipios;
sin
per] uicio de ser permanentemente
capaci tados, evaluados, certificados y credencial
izados,
como
requisi tos indispensables
para
el desempeño
del servicio
y la
permanencia
en el puesto, rango,
categoría
o especialidad.
ARTÍCULO 152.- Las personas
que presten
servicios
de seguridad privada,
serán responsables de las obligaciones
que se
deriven de la relación de prestación del servicio
que exista
con el personal
que contraten,
así como de las que deriven de
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la relación laboral que tengan
con el personal contratado para
la prestación de los servicios,
de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO 153. - Los
de seguridad
privada
liares de la función de
pública, por lo que sus

servicios

estatal

de seguridad

pública

CAPÍTULO III
DE LA AUTORIZACIÓN
SUPERVISIÓN

ARTÍCULO 154.- Los particulares que se dediquen
a estos
servicios,
así como el personal
que utilicen se regirán por esta

Ley y las demás disposiciones
jurídicas aplicables para las

instituciones de seguridad pública; incluyendo los principios
de actuación
y desempeño y la
obligación de proporcionar los
datos para el Sistema de Información y así obtener la Clave
Única

de Identificación

(C.U.I.P.)

arma-

y en general,

proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia

al Consejo

a

la

156. -

la prestación

de los servicios de seguridad
privada, conforme a las bases
que establezca el Consejo Esta-

tal.
157.

ARTÍCULO

podrá
total

negar,
o

-

La Secretaría

suspender

parcialmente

rización,

cuando

contravengan
rés público

a su

el orden
o cuando

de seguridad

~uto-

juicio

se

y el inte-

el particular

autorizado
haya incumplido
las
obligaciones
que le impone esta
Leyo la autorización
respectiva.

La resolución de negativa,
suspensión o revocación no admitirá recurso administrativo
alguno.

Estatal.
155. - Los servicios
privada

sólo

podrán

ser prestados
por ciudadanos
mexicanos y personas jurídicas
colectivas, con cláusula de exclusión de extranj eros.
Ningún

o revocar
una

La autorización
ARTICULO

Y

Corresponde
autorizar,

Secretaría,
y regular

la

policial

de su personal,

mento y equipo,

ARTÍCULO
controlar

o municipal.

de 2007

será motivo para revocar
autorización
respectiva:

son auxiseguridad
integran-

así se les requiera por las

16 de Febrero

socio, propietario,
administrador, comisionista
o empleado de
una empresa o grupo que preste
servicios de seguridad privada.
La contravención
a lo dispuesto

tes coadyuvarán
en si tuaciones
de urgencia
y desastre,
cuando
autoridades

Viernes

DEL ESTADO DE GUERRERO

elemento

en activo

que pertenezca al Cuerpo de
Policía Estatal o Federal o de
las Fuerzas Armadas podrá ser

para

la

prestación
de servicios
de seguridad privada,
su negativa,
renovación,
suspensión
o revocación será publicada
en el Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado, dentro de los diez
días del mes siguiente
a aquél
en que se dicte la resolución
respectiva.

ARTÍCULO

158. - La persona
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física o colectiva que pretenda
prestar los servicios de seguridad privada regulados por
la Ley, presentará
solicitud
por escrito ante la Secretaria,
que contendrá:

r

Nombre

. -

o denominación

social;

en esta Ley.
ARTÍCULO 160.- Las personas
que prestan servicios de seguridad privada en el Estado de
Guerrero,
y otras Entidades
Federativas,
deberán observar
lo dispuesto por la Ley General

de Bases,
acuerdos

II.-

social;

Objeto

III.- Nombre
tante legal,
en

efecto

del represensu caso;

IV.- Domicilio legal
croquis de localización;
V. - Ámbito
la prestación
VI.

-

servicios

territorial de
del servicio;

Descripción

de

de

materia

seguridad

de la solicitud;

los

y

VII.- Los demás requisitos
que señale el Reglamento respec-

tivo.
El solicitante

deberá

exhi-

bir los documentos públicos
y privados que acrediten el
cumplimiento
establecidos

de los requisitos
en la Ley y demás

disposiciones

aplicables.

ARTÍCULO 159.- La autorización que otorgue la Secretaria,
será intransferible
y tendrá
una vigencia de cinco años, debiendo ser refrendada
anualmente, presentando previa solicitud
por escrito treinta dias hábiles
antes de la fecha de su vencimiento, acreditándose
el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en la autorización
y

los

requisitos

establecidos

y los convenios

de coordinación

la

y

que al

se celebren.

ARTÍCULO

a

y

77

161. - Corresponde

Secretaría,

supervisar

permanentemente
al personal,
instalaciones,
equipo y operaciones de los cuerpos de servicios
de segur idad pr ivada, a efecto
de que éstos cumplan con lo pre-

visto en la presente Ley y el
Reglamento
respectivo.
CAPÍTULO
IV
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO
162.- La Secretaria, sancionará a las personas
físicas o colectivas que presten
servicios de seguridad privada,
cuando incurran
en las infracciones que señale el Reglamento
respectivo,
sin perjuicio
de
la sanción

a que

dores conforme

se hagan

acree-

al Reglamento

de disciplina interna de la institución policial
a que pertenezcan.
ARTÍCULO
163.- Los prestadores de servicios
de seguridad
privada,
tendrán
la obligación
de actuar conforme a lo dispuesto
en la Ley, el Reglamento
respectivo y demás disposiciones
juridicas aplicables
en la materia;
de no hacerlo, serán sancionados
con la cancelación
de la auto-
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~

rizaci6n

o licencia

respectiva.

la Ley,
derechos

El procedimiento,

las

ciones y los supuestos
su aplicación,
en el Reglamento

san-

se determinarán
que al respecto

T R A N S I T O R I O S~RIM!:RQ. - La presente Ley
entrará en vigor a partir de
la fecha de su publicación
en
del

Oficial

del Gobierno

Estado.

S:tGTJNDO~-- Se abroga
Ley de Seguridad
Pública
Estado de Guerrero,
y las que se opongan

prestación

de sus

de la relación

"de servicio.

para

se expida.

el Periódico

de

sin.menoscabo
deri vados

la
del

número 443
a la Ley.

SÉPTIMO. miento

de las

Para

el

acciones

cumpli-

derivadas

por la entrada
en vigor de la
Ley, la Secretaría,
los Ayuntamientos, el Consejo Estatal, la
Secretaría
de Finanzas
y Administración
y la Contraloría
General del Estado,
en el ámbito
de

sus

respect

i vas

competencias,

establecerán
y desarrollaran
los mecanismos
de programación,
ej ecución e inversión presupues-

taria para el cumplimiento de
los objetivos y fines de la
Ley,

conforme

a la disponibilidad

presupuestal.
TERCERO. - Se derogan todas
aquellas disposiciones relacionadas a la seguridad pública,
cuya regulación
se prevea en
la Ley.

OCTAVO. - Con el obj eto de
profesionalizar
a los elementos
en activo de las Instituciones
Policiales,
el Consej o Estatal
promoverá

CUARTO. - Las disposiciones
legales de otros ordenamientos
que beneficien
al servicio
y
personal
de seguridad
pública,
conservaran
su vigencia,
hasta

en tanto no se adecuen
Ley.
QUINTO.

-

Municipales,

a la

Los Ayuntamientos
en un plazo que

no exceda de ciento ochenta días
a partir de la entrada en vigor
de esta Ley, deberán
adecuar
sus ordenamientos
jurídicos
a
las prescripciones
contenidas
en la Ley, sin perjuicio de sus
facultades
constitucionales.
SEXTO.

- El personal

de segu-

ridad publica

que actualmente

esté

le será

en activo,

aplicable

los

convenios

y acuerdos

necesarios,
con el propósito
de integrarlos gradualmente al
servicio de carrera policial.
NOVENO.El Reglamento
Interior del Consejo
Estatal
de
Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo de dicho Consejo,
deberá expedirse en un término
de noventa
días siguientes
~
la fecha en que la presente Ley
inicie
su vigencia.

DÉCIMO.- Las demás
siciones reglamentarias
presente

Ley deberán

dispode la

de expedirse

dentro de los ciento ochenta
días siguientes de su entrada
en vigor.
Dada

en el Salón

de Sesiones
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Vlerne.

16 de Febrero

de 2007

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

del Honorable
Poder Legislativo,
a los veintitrés
días del mes de
enero
del año dos mil siete.

D1tUTADA
.1ESSICA

PRESIDENTA.
EUGENIA GARCÍA

79

SECCION DE
AVISOS

ROJAS.

Rúbrica.
DIPUTADO
ESTEBAN
Rúbrica.

DIPUTADO
SECRETARIO.
MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ.
Rúbrica.
En cumplimiento
a lo dispuesto
en los
artículos
74,
fracciones
111 y IV Y 76 de
la" Constitución
Politica
del
Estado
Libre
y Soberano
de
Guerrero
y para su debida
publicación
y observancia,
promulgo
la presente
Ley, en la Residencia Oficial
del Poder Ejecutivo
Estatal,
en la Ciudad
de Chilpancingo , Guerrero,
-§..);g~". c:i9?
dia_~:L..Q~1.J}1~;?.."c:ie
. febrero
de~9.ñ.9.

Q.o i?...Jntt

§.t§_t ~~-

SUFRAGIO EFECTIVO.
NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P.
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO.
Rúbrica.
EL
SECRETARIO
GENERAL
DE
GOBIERNO.
LIC. ARMANDOCHAVAR..~ÍABARRERA.
Rúbrica.

EL

EDICTO

SECRETARIO.
ALBARRÁN
MENDOZA.

SECRETA~IO

DE

SEGURIDAD

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA.
GRAL. JUAN HERIBERTO
SALINAS
AL'l'ÉS.
Rúbrica.

En el expediente número
909-1/96,
relativo
al Juicio
EJECUTIVO
por JULIO

contra

MERCANTIL,
ANSOLEAGA

de

GABRIEL

promovido
HUMANA,
en

AZCARRAGA

GARCIA y MOTEL DE CORTES,
S.A.
DE C. V., la Licenciada
GABRIELA

RAMOS BELLO, Jueza Cuarto de
Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito
Judicial
de
Tabares,
señaló las ONCE HORAS

DEL DÍA DIECINUEVE

DE

FEBRERO

DEL AÑO 2007,
para que tenga
verificativo
el remate en Primera Almoneda
del bien inmueble
embargado en autos, consistente
en el lote de terreno
número
tres,
y construcciones
en él
existentes,
ubicado
en la manzana 64, Sección
Primera
(Zona
Hotelera),
de la Colonia
Cinco
de Diciembre de la Ciudad de
Puerto Vallarta,
Jalisco,
(Ki-

lómetro
Vallarta

1,

Carretera

Aeropuerto

Puerto

(ahora Bou-

levard
Francisco
Medina
Ascencio)
en Puerto
Vallarta,
Jalisco), con una superÍicie
de 5,330 cinco mil trescientos
treinta metros cuadrados y con
las siguientes medidas y colindancias: al NORTE en 84.85
mts., con propiedad que eS o
era de Febronio Uribe Garci~;
al SUR en 84.60 metros CUq-

drados, con el lote número 3\
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