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DECRETO NÚMERO 256 POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 101 BIS II,
A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE GUERRERO NÚMERO 428.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, a sus habi-
tantes, sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 08 de
diciembre del 2009, la Comisión
de Hacienda, presentó a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
de Decreto por el que se adi-
ciona el artículo 101 BIS II,
a la Ley de Hacienda del Estado
de Guerrero, Número 428, en los
siguientes términos:

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

I.- Por oficio número
00000277, de fecha veintisie-
te de marzo del año 2009, el
Contador Público Carlos Zefe-
rino Torreblanca Galindo, Go-
bernador Constitucional del

PODER EJECUTIVO

Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, por conducto del Li-
cenciado Guillermo Ramírez Ra-
mos, Secretario General de Go-
bierno, en uso de las faculta-
des constitucionales que le
confieren los artículos 50
fracción I; 74 fracción I, y 76
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero; 126 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado y 1º, 6º, 43 y 45
de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado
de Guerrero, presentó a este
Honorable Congreso del Estado
iniciativa de Decreto por el
que se adiciona con un artículo
101-A a la Ley de Hacienda del
Estado de Guerrero Número 428.

II.- En sesión ordinaria
de fecha 02 de abril de 2009,
el Pleno de la Quincuagésima
Novena Legislatura al Honora-
ble Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, tomó
conocimiento de la iniciativa
de referencia, misma que fue
turnada por la Presidencia de
la Mesa Directiva para su aná-
lisis y emisión del dictamen
con proyecto de decreto respec-
tivo, a la Comisión de Hacienda,
mediante oficio número LIX/
1ER/OM/DPL/0502/2009, signado
por el Oficial Mayor del H.
Congreso del Estado.
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III.- Que el Ejecutivo Es-
tatal, expone en su motiva-
ción:

"Que la Ley de número 281
de Seguridad Pública del Esta-
do de Guerrero, en sus artícu-
los 143 al 147 establece que el
Estado como los municipios,
podrán prestar servicios de
seguridad a personas e insti-
tuciones previo el pago de los
derechos correspondientes, por
lo que contarán con unidades o
agrupamientos de policía auxi-
liar descentralizados, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio
propio, para la prestación de
servicios de seguridad, custo-
dia, traslado de valores, protec-
ción y vigilancia de personas,
así como aquellas que produzcan
bienes y servicios que contri-
buyan a la generación de riqueza
para el Estado.

En las citadas disposicio-
nes de igual manera se prevé
que por la prestación de ser-
vicios de seguridad al sector
productivo, se cubrirán los
derechos correspondientes cuyo
monto será determinado en las
leyes de la materia y los in-
gresos que se perciban por
estos conceptos serán desti-
nados exclusivamente a la ad-
ministración, adquisición, con-
servación, mantenimiento de ar-
mamento, equipo, vehículos y
demás de naturaleza similar,
necesarios para la adecuada
prestación del servicio, así
también la citada normatividad
contempla que tanto la Secre-
taría de Seguridad Pública y

Protección Civil, de Finanzas
y Administración y la Contra-
loría General del Estado, es-
tablecerán sistemas y meca-
nismos administrativos, presu-
puestarios y de control, para
que los ingresos se destinen
con transparencia a los fines
establecidos en la citada dis-
posición.

Ahora bien, tomando en cuenta
que con fecha 8 de diciembre del
2008, el Ejecutivo a mi cargo,
presentó ante esta soberanía,
la Iniciativa de Decreto por el
que se crea el Instituto de la
Policía Auxiliar del Estado de
Guerrero, como un organismo
público descentralizado, ini-
ciativa en la cual se tuvo a bien
proponer la regularización de
los servicios de policía auxi-
liar bajo un mecanismo de con-
trol administrativo, financie-
ro y presupuestal, en el marco
de las entidades paraestatales,
es menester generar un escena-
rio de certeza y seguridad
jurídica en la fijación de las
tarifas o montos bajo los cuales
habrá de operar la percepción de
los recursos generados con
motivo de los servicios de
policía auxiliar que preste el
Estado a través del organismo
competente, por tal razón y
siendo congruente con los prin-
cipios de equidad y proporcio-
nalidad se propone que en
complemento a la iniciativa
referida en el párrafo ante-
rior, se adicione el articulo
101-A, a la Ley de Hacienda del
Estado de Guerrero número 428,
a efecto de fijar con claridad
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las tarifas y modalidades bajo
las cuales se causarán dere-
chos por los servicios de
policía auxiliar que preste el
Estado, a través del organismo
competente."

IV.- Que en términos de lo
dispuesto por los artículos
46, 49 fracción V, 56 fracción
VII, 86, 87, 127 primer y se-
gundo párrafo, 132, 133 y demás
relativos de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo número
286, esta Comisión de Hacien-
da, tiene plenas facultades
para analizar la iniciativa de
referencia y emitir el Dicta-
men con Proyecto de Decreto que
recaerá a la misma.

Por lo anterior, y

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

PRIMERO.- Al signatario de
la iniciativa, Contador Públi-
co Carlos Zeferino Torreblanca
Galindo, Gobernador Constitu-
cional del Estado de Guerrero,
con la facultad que le confie-
ren la Constitución Política
del Estado, en su numeral 50
fracción I, y el artículo 126
fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vi-
gor, le corresponde el derecho
para iniciar leyes y decretos
ante esta Soberanía Popular.

SEGUNDO.- Que con fecha 09
de junio de 2009, el Pleno de
este Honorable Congreso del
Estado, aprobó el decreto nú-
mero 095, por el que se crea el
Instituto de la Policía Auxi-

liar del Estado de Guerrero,
como un Organismo Público Des-
centralizado, cuyo objetivo prin-
cipal es la regularización de
los servicios de policía auxi-
liar bajo un mecanismo de con-
trol administrativo, financie-
ro y presupuestal, en el marco
de las entidades paraestatales.
Decreto que fue publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado número 53, alcance
II, del viernes 3 de julio de
2009.

TERCERO.- Que es menester
generar un escenario de certe-
za y seguridad jurídica en la
fijación de las tarifas o mon-
tos bajo los cuales habrá de
operar la percepción de los
recursos generados con motivo
de los servicios de policía au-
xiliar que preste el estado a
través del organismo público
descentralizado denominado Ins-
tituto de la Policía Auxiliar
del Estado de Guerrero.

CUARTO.- Que  por ello, se
propone adicionar la Ley de
Hacienda del Estado de Guerre-
ro, con el propósito de esta-
blecer las tarifas y modalida-
des bajo las cuales se causarán
derechos por los servicios de
policía auxiliar que preste el
Estado a través del Organismo
Público Descentralizado deno-
minado Instituto de la Policía
Auxiliar del Estado de Guerre-
ro, en complemento al Decreto
por el que se crea el citado
organismo.

QUINTO.- Que  de conformi-
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dad con lo dispuesto por el
artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos: La Seguridad Pú-
blica es una función a cargo de
la Federación, el Distrito Fe-
deral, los Estados y los Muni-
cipios. La actuación de las
instituciones de seguridad pú-
blica, debe regirse por los
principios de legalidad, obje-
tividad, eficiencia, profesio-
nalismo, honradez y respeto a
los derechos consagrados en
nuestra Carta Magna.

SEXTO.- Que aunado a lo an-
terior, en términos del artículo
74 fracción V, de la Constitu-
ción Política Local, es atri-
bución del Titular del Poder
Ejecutivo Estatal: "Proveer
por todos los medios de que
disponga la tranquilidad,
seguridad y salubridad públi-
cas, en igualdad de circuns-
tancias para todos los habi-
tantes del Estado".

SÉPTIMO.- Que la Ley de Se-
guridad Pública del Estado de
Guerrero número 281, en su Tí-
tulo Octavo, "De los Servicios
Auxiliares de Seguridad Públi-
ca" Capítulo I "De la Policía
Auxiliar", en el artículo 143
establece que: "La función de
seguridad pública no podrá ser
objeto de concesión a particula-
res. El Estado y los Municipios
en el ámbito de su competencia,
podrán prestar el servicio de
seguridad a personas o insti-
tuciones previo el pago de los
derechos correspondientes, y
en base a las modalidades y

características que se deri-
ven de la Ley."

OCTAVO.- Que el ordenamien-
to legal citado en el conside-
rando que antecede, en el ar-
tículo 145, establece que por
la prestación de los servicios
de seguridad que presten los
organismos de policía auxiliar
del Estado o los Municipios, se
cubrirán los derechos corres-
pondientes cuyo monto será de-
terminado en las disposiciones
correspondientes.

NOVENO.- Que las disposi-
ciones fiscales establecidas
en la Ley de Hacienda del Esta-
do, constituyen un elemento
primordial con que cuenta el
Estado de Guerrero para obte-
ner los recursos necesarios
que financien los servicios
públicos que demandan los ciu-
dadanos, entre los que se en-
cuentra el de seguridad públi-
ca, así como la atención de las
demandas más sentidas de la
sociedad, por ello, estimamos
procedente adicionar la Ley de
Hacienda del Estado, para brin-
dar al Estado los instrumentos
legales que le permitan la
obtención de ingresos por con-
cepto del cobro de derechos por
los servicios que presta el
Instituto de la Policía Auxi-
liar del Estado, mismos que se
encuentran regulados en los
artículos 143 al 147 de la Ley
de Seguridad Pública del Esta-
do de Guerrero número 281.

En plena observancia a las
reglas de la técnica legisla-
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tiva, y con el objeto de dar
mayor claridad al contenido
del Decreto, esta Comisión de
Hacienda, realizó a la Inicia-
tiva objeto de dictamen las
siguientes:

M O D I F I C A C I O N E S

En la Iniciativa, se propone
adicionar un artículo 101-A a
la Ley de Hacienda del Estado
de Guerrero, sin embargo, esta
Comisión Dictaminadora, al ana-
lizar la iniciativa y el texto
de la Ley citada, concluimos
que es improcedente adicionarle
un artículo 101-A, toda vez que
la misma cuenta con un artículo
101 Bis I, razón por la que
atendiendo a las reglas de la
técnica legislativa, procede
modificar la iniciativa, para
adicionar a la multicitada Ley
con un artículo 101 Bis II,
quedando su texto en los si-
guientes términos:

"ARTICULO 101 Bis II.- Por
los servicios que preste el
Instituto de la Policía Auxi-
liar del Estado de Guerrero, se
causarán derechos de conformi-
dad con las tarifas siguientes:

I.- Por los servicios de
seguridad y protección de per-
sonas y vigilancia interior y
exterior de lugares y estable-
cimientos públicos y privados
de seguridad y vigilancia de
eventos públicos y de particula-
res:

a).- Por un elemento con
servicio de 12 horas, 175 sala-

rios mínimos.

b).- Por dos elementos al-
ternados con servicios de 24
horas, 350 salarios mínimos; y

c).- Por excedente de hora
y fracción de los servicios
prestados en las modalidades
señaladas en los incisos ante-
riores se cobrarán 11 salarios
mínimos.

II.- Por asesoría para la
presentación de proyectos in-
tegrales de seguridad, 30 sa-
larios mínimos;

III.- Por los servicios de
custodia de bienes y valores,
incluyendo su traslado:

a).- 5% sobre el valor de-
clarado por los servicios pres-
tados dentro de la localidad en
que se contrate; y

b).- 5% sobre el valor de-
clarado, más un salario mínimo
por cada 5 kilómetros reco-
rridos, en tratándose fuera de
la localidad  en que se con-
trate el servicio.

Para los efectos a que se
contrae el presente artículo,
por salario mínimo, se enten-
derá el que corresponda a la zo-
na económica "A" en el Estado."

Que en sesiones de fechas
08 y 11 de diciembre del 2009
el Dictamen en desahogo reci-
bió primera y dispensa de la
segunda lectura, respectiva-
mente, por lo que en términos
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de lo establecido en el artícu-
lo 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 particula-
res en el mismo y no haber re-
gistro en contra en la discu-
sión, procedió a someterlo a
votación, aprobándose por una-
nimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose
presentado reserva de artícu-
los, la Presidencia de la Mesa
Directiva del Honorable Con-
greso del Estado realizó la
Declaratoria siguiente: "En
virtud de que no existe reserva
de artículos, esta Presiden-
cia en términos del artículo
137, párrafo primero de nues-
tra Ley Orgánica, tiene por
aprobado el Dictamen con pro-
yecto de Decreto por el que se
adiciona el artículo 101 BIS
II, a la Ley de Hacienda del
Estado de Guerrero, Número 428.
Emítase la Ley correspondiente
y remítase a las Autoridades
competentes para los efectos
legales conducentes."

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política Local y 8 fracción I
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Hono-
rable Congreso del Estado, de-
creta y expide la siguiente:

DECRETO NÚMERO 256 POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTICULO 101 BIS II,
A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE GUERRERO, NUMERO 428.

ARTÍCULO ÚNICO: Se adicio-
na el artículo 101 Bis II, a la
Ley de Hacienda del Estado de
Guerrero número 428, para que-
dar como sigue:

ARTÍCULO 101 Bis II.- Por
los servicios que preste el
Instituto de la Policía Auxi-
liar del Estado de Guerrero, se
causarán derechos de confor-
midad con las tarifas siguien-
tes:

I.- Por los servicios de
seguridad y protección de per-
sonas y vigilancia interior y
exterior de lugares y estable-
cimientos públicos y privados
de seguridad y vigilancia de
eventos públicos y de particu-
lares:

a).- Por un elemento con
servicio de 12 horas, 175 sala-
rios mínimos.

b).- Por dos elementos al-
ternados con servicios de 24
horas, 350 salarios mínimos; y

c).- Por excedente de hora
y fracción de los servicios
prestados en las modalidades
señaladas en los incisos ante-
riores se cobrarán 11 salarios
mínimos.

II.- Por asesoría para la
presentación de proyectos in-
tegrales de seguridad, 30 sa-
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larios mínimos;

III.- Por los servicios de
custodia de bienes y valores,
incluyendo su traslado:

a).- 5% sobre el valor
declarado por los servicios
prestados dentro de la locali-
dad en que se contrate; y

b).- 5% sobre el valor
declarado, mas un salario mínimo
por cada 5 kilómetros recorri-
dos, en tratándose fuera de la
localidad  en que se contrate
el servicio.

Para los efectos a que se
contrae el presente artículo,
por salario mínimo, se entende-
rá el que corresponda a la zona
económica "A" en el Estado.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor al siguiente
día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Legis-
lativo, a los once días del mes
de diciembre del año dos mil
nueve.

DIPUTADO PRESIDENTE.
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
LUIS EDGARDO PALACIOS DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74, fracción
III y 76 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, promulgo
y ordeno la publicación, para su
debida observancia, el presente
Decreto, en la Residencia Oficial
del Poder Ejecutivo Estatal, en
la Ciudad de Chilpancingo, Gue-
rrero, a los veintitrés días del
mes de diciembre del año dos mil
nueve.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLAN-
CA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.
L.A.E. RICARDO ERNESTO CABRE-
RA MORÍN.
Rúbrica.

_____________________________
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