
Viernes 03 de Julio de 2009     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       1

Chilpancingo, Gro.,Viernes 03 de Julio de 2009

Año XC                              No. 53 Alcance II

Características 114212816
Permiso 0341083
Oficio No. 4044 23-IX-1991

Precio del Ejemplar: $12.60

C O N T E N I D O
PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 095 POR EL QUE SE CREA EL INSTI-
TUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
GUERRERO, COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCEN-
TRALIZADO............................... 2



2       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 03 de Julio de 2009

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 095 POR EL QUE SE
CREA EL INSTITUTO DE LA POLICÍA
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO,
COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCEN-
TRALIZADO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO 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 04
de junio del 2009, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Co-
misión de Seguridad Pública,
presentaron a la Plenaria el
Dictamen con Proyecto de Decre-
to por el que se crea el Insti-
tuto de la Policía Auxiliar del
Estado de Guerrero, como orga-
nismo público descentralizado,
en los siguientes términos:

"Que con fecha 08 de di-
ciembre del 2008 el Licenciado
Guillermo Ramírez Ramos, Secre-
tario General de Gobierno, en
uso de las  facultades que le

confiere el artículo 20 fracción
II de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Estado
de Guerrero, remitió ante la
Plenaria, la Iniciativa de De-
creto por el que se crea el Ins-
tituto de la Policía Auxiliar
del Estado de Guerrero, como Or-
ganismo Público Descentralizado,
signada por el Titular del Po-
der Ejecutivo del Estado.

Que en sesión de fecha 09
de diciembre del 2008, el Pleno
de la Quincuagésima Novena Le-
gislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento del
oficio suscrito por el Licencia-
do Guillermo Ramírez Ramos, Se-
cretario General de Gobierno,
habiéndose turnado, por instruc-
ciones de la Presidencia de la
Mesa Directiva, mediante oficio
número LIX/1ER/OM/DPL/0059/2008
signado por el Licenciado BEN-
JAMÍN GALLEGOS SEGURA, Oficial
Mayor del H. Congreso del Esta-
do, a la Comisión de Seguridad
Pública para su análisis y emi-
sión del Dictamen y proyecto de
Decreto correspondiente.

Que en cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 86,
132 y 133 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo número 286,
mediante oficio número HCE/AAG/
0043/2008 de fecha 17 de diciem-
bre del 2008, se turnó un ejem-
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plar de la citada iniciativa de
decreto por el que se crea el
Instituto de la Policía Auxiliar
del Estado de Guerrero, a cada
uno de los integrantes de la Co-
misión de Seguridad Pública
para su análisis y comentarios
a efecto de que sean presentados
en reunión de trabajo de la Co-
misión.

Que en términos de lo dis-
puesto por los artículos 46, 49
fracción VII, 58, 86 primer pá-
rrafo, 87, 127 párrafos primero
y tercero, 132, 133 y demás re-
lativos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
Número 286, esta Comisión Ordi-
naria de Seguridad Pública tie-
ne plenas facultades para ana-
lizar la iniciativa de referen-
cia y emitir el Dictamen con
proyecto de Decreto que recaerá
a la misma, realizándose en los
siguientes términos:

Que el Titular del Poder
Ejecutivo, Contador Público Car-
los Zeferino Torreblanca Galin-
do, motiva su iniciativa en los
siguientes términos:

"Que uno de los ejes estra-
tégicos establecidos en el Plan
Estatal de Desarrollo 2005-
2011, es el de impulsar progra-
mas y acciones que propicien el
crecimiento de la actividad
económica en nuestra Entidad a
través de un esquema de desarro-
llo regional, micro regional y
cadenas productivas teniendo
como objetivo lograr un desa-
rrollo equilibrado a través de
las actividades productivas,

articulando eslabones económi-
cos y sociales que intervienen
en la producción de bienes y
servicios en las regiones del
Estado, así como impulsar el es-
tablecimiento de la micro, pe-
queña y mediana empresa de tal
forma que esto propicie un fac-
tor detonante en la generación
de empleos dentro de un marco
de sustentabilidad.

En este contexto, el sector
turístico constituye otro de
los elementos garantes del de-
sarrollo de nuestra Entidad Fe-
derativa, por lo que su activi-
dad dinámica constituye uno de
los ejes principales que impul-
san de igual manera la creación
de empleos bien remunerados que
incrementen el nivel de vida de
la población guerrerense, por
lo que la coordinación de las
acciones de las instituciones
públicas y privadas de este
sector juegan un papel muy im-
portante para la vinculación de
proyectos de desarrollo regio-
nal que den cause (sic) de igual
forma a la elevación de la ca-
lidad de los servicios.

De igual manera la detona-
ción de desarrollo industrial
como objetivo para el fomento de
la instalación y consolidación
de la micro, pequeña y mediana
empresa de los distintos ramos,
constituye un factor determi-
nante dentro de los ejes estra-
tégicos del Plan Estatal de De-
sarrollo 2005-2011, que desde
luego se proyecta a la amplia-
ción y diversificación de la
estructura productiva de la
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economía estatal, impactando en
la generación de empleos dignos
para la comunidad guerrerense,
a través de la generación de un
ambiente de certidumbre y moder-
nización que favorezca la inver-
sión nacional y extranjera.

En suma, las acciones enca-
minadas al fomento de la inver-
sión pública y privada para el
desarrollo de nuestro Estado,
se focaliza en el fortaleci-
miento y ampliación de la es-
tructura productiva para la ge-
neración de empleos e ingresos
permanentes para la comunidad
guerrerense.

Que bajo la connotación an-
terior, resulta ineludible que
las acciones programadas habrán
de tener como prioridad para la
consecución de sus objetivos la
generación de un clima de seguri-
dad que permita atraer a la En-
tidad inversiones que den mar-
gen al crecimiento y desarrollo
de nuestra economía. Actualmen-
te, la realidad nos indica que
el sector productivo (indus-
trial, empresarial, turístico,
etc.) ha demandado la necesidad
de contar con servicios de se-
guridad que le permitan desa-
rrollarse en un escenario de
certeza, tranquilidad y protec-
ción de su actividad producti-
va, por lo que el Gobierno del
Estado, en respuesta a esa de-
manda legítima ha considerado
promover la creación del Insti-
tuto de la Policía Auxiliar que
permita satisfacer profesional-
mente los requerimientos de se-
guridad, vigilancia y protec-

ción del sector productivo es-
tatal, bajo el establecimiento
de un concepto de cobro a nivel
de derechos fiscales por la sa-
tisfacción de estos servicios
a efecto de que estos ingresos
a su vez permitan la sustentabi-
lidad y desarrollo del Instituto
que se creé al efecto para la
cobertura de la demanda de se-
guridad específica del sector
productivo.

Que de igual manera el Plan
Estatal de Desarrollo 2005-
2011, estatuye como una de sus
líneas de acción la reorganiza-
ción integral de las dependen-
cias encargadas de otorgar se-
guridad, así como la actualiza-
ción del marco legal en materia
de seguridad pública, en con-
gruencia con el concepto de mo-
dernización y desarrollo admi-
nistrativo de la administración
pública estatal, para hacer de
ello un gobierno honesto, efi-
ciente, eficaz y con mayor ca-
pacidad de respuesta frente a
los reclamos sociales, desde la
perspectiva de la prestación de
un servicio profesional que
permita establecer esquemas
de organización y operación de
áreas sustantivas y priorita-
rias que favorezcan desarrollar-
se en un escenario de transparen-
cia, honestidad y eficiencia.

Que la Ley número 281 de Se-
guridad Pública del Estado de
Guerrero, en sus artículos 143
al 147, establece que tanto el
Estado como los Municipios po-
drán prestar servicios de segu-
ridad a personas e instituciones
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previo el pago de los derechos
correspondientes, por lo que
contarán con unidades o agru-
pamientos de policía auxiliar
descentralizados, con persona-
lidad jurídica y patrimonio
propio, para la prestación de
servicios de seguridad, custo-
dia, traslado de valores, pro-
tección y vigilancia de perso-
nas, así como aquellas que pro-
duzcan bienes y servicios que
contribuyan a la generación de
riqueza para el Estado. En las
citadas disposiciones de igual
manera se prevé que por la pres-
tación de servicios de seguridad
al sector productivo, se cubri-
rán los derechos correspondien-
tes cuyo monto será determinando
en las Leyes de la materia y los
ingresos que se perciban por
estos conceptos serán destina-
dos exclusivamente a la adminis-
tración, adquisición, conser-
vación, mantenimiento de arma-
mento, equipo, vehículos y demás
de naturaleza similar, necesa-
rios para la adecuada prestación
del servicio, así también la ci-
tada normatividad contempla que
tanto la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil, de
Finanzas y Administración y la
Contraloría General del Estado,
establecerán sistemas y meca-
nismos administrativos, presu-
puestarios y de control, para
que los ingresos se destinen con
transparencia a los fines esta-
blecidos en el artículo ante-
rior.

Que atendiendo lo anterior,
se considera de orden público
e interés general, la creación

del Instituto de la Policía Au-
xiliar del Estado de Guerrero,
como un organismo público des-
centralizado, agrupado al sec-
tor coordinado por la Secretaría
de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil, con personalidad
jurídica y patrimonio propio;
a efecto de que atienda los re-
clamos de seguridad específica
y profesional del sector produc-
tivo de nuestro Estado y de las
instituciones e instalaciones
estratégicas del Estado."

Que en el análisis de la
iniciativa de referencia, se
tiene que la seguridad pública,
es sin duda alguna, una función
a cargo de la Federación, el
Distrito Federal, los Estados
y los Municipios, prerrogativa
establecida en el artículo 21
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
mismo que plantea que la actua-
ción de las instituciones poli-
ciales se regirán por los prin-
cipios de legalidad, eficien-
cia, profesionalismo y honradez.

Que lo dispuesto por el ar-
tículo 21 Constitucional y demás
normatividad en materia de se-
guridad pública, obliga al Esta-
do a instrumentar acciones ten-
dientes a lograr el bienestar
de los ciudadanos; a contribuir
y mejorar la calidad de vida en
todos los sectores sociales,
especialmente en los más nece-
sitados; a propiciar la genera-
ción de empleos y generar las
condiciones de seguridad para
atraer mas inversiones a nues-
tra Entidad.
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Que derivado de lo anterior,
se entiende que una de las obli-
gaciones primordiales del Go-
bierno del Estado, es la de ha-
cer efectivo el derecho a la
seguridad pública mediante la
aportación de mecanismos téc-
nicos, jurídicos e institucio-
nales que permitan eficientar
la calidad de nuestros cuerpos
de seguridad.

Que en los últimos años la
demanda de la población en cuan-
to a la seguridad pública se ha
incrementado, lo cual obliga a
los diferentes órdenes de go-
bierno a impulsar una nueva cul-
tura de profesionalización que
atienda con mayor eficiencia
al sector público y al sector
privado, razón por ello, surge
la necesidad de crear el Ins-
tituto de la Policía Auxiliar
del Estado de Guerrero.

Que en este orden de ideas,
de la iniciativa de Decreto se
desprende la intención de crear
el Instituto de la Policía Au-
xiliar del Estado de Guerrero,
para satisfacer profesionalmen-
te los requerimientos de segu-
ridad, vigilancia y protección
del sector productivo estatal,
bajo el establecimiento de un
concepto de cobro a nivel de de-
rechos fiscales, como parte de
las acciones prioritarias para
la consecución de los objetivos
de generación de un clima de
seguridad que permita atraer a
nuestra Entidad inversiones que
den margen al crecimiento y de-
sarrollo de nuestra economía,
y así también, satisfacer la im-

periosa necesidad de profesio-
nalizar a nuestros cuerpos de
seguridad.

Que en sesiones de trabajo
los integrantes de la Comisión
de Seguridad Pública del H. Con-
greso del Estado, consideraron
necesario hacer modificaciones
de forma y fondo a la iniciativa
de decreto, realizando adecua-
ciones de puntuación para un
mejor entendimiento y por otro
lado, la modificación de precep-
tos que resultaban opuestos a
la Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública,
reformando en total 23 artículos
y dos artículos transitorios,
siendo los siguientes: 3, 4, 5,
6, 7, 8,10, 11,12, 13, 15, 16,
17, 18,  21, 22, 23, 28, 29, 30,
31, 33, 36, el transitorio pri-
mero y el transitorio cuarto.

Que de la revisión integral
a la Iniciativa, esta Comisión
Dictaminadora aprobó agregar
algunos signos de puntuación
para una mejor redacción e in-
terpretación en los artículos
3, 5 fracción XX, segundo pá-
rrafo, 6 fracción IX, 10 frac-
ción VIII cuarto párrafo, 11 se-
gundo párrafo, 13 segundo párra-
fo, 18, 29 fracción V, 30 frac-
ciones II, III y IV y 31 segundo
párrafo y con el objeto de aten-
der criterios de técnica legis-
lativa, se determinó eliminar
de todo el articulado de la ini-
ciativa, los guiones que suce-
den a los dígitos que enumeran
cada artículo y los que siguen
a los ordinales que designan a
los transitorios.
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Que los integrantes de la
Comisión Dictaminadora, al ana-
lizar en forma exhaustiva la
iniciativa emitida por el Titu-
lar del Poder Ejecutivo a esta
Representación Popular, consi-
deramos procedente suprimir las
fracciones V y VII del artículo
4; por cuanto a la fracción V,
se estima necesaria su elimina-
ción, por virtud de las disposi-
ciones vigentes en materia de
capacitación y adiestramiento
para los cuerpos de seguridad
pública, que se desprenden de
la Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública y
en relación a la fracción VII,
se aprueba su eliminación, en
virtud del criterio de que la
comercialización de equipos
para vigilancia, seguridad pri-
vada, seguridad industrial y
otras que se encontraban contex-
tualizadas en dicha fracción,
no representaban una viabilidad
para el Instituto de la Policía
Auxiliar, toda vez que no exis-
te la experiencia en dicha co-
mercialización y por informa-
ción proporcionada por funcio-
narios de la Secretaria de Segu-
ridad Pública y Protección Ci-
vil, este concepto o actividad
fue proyectada a futuro con un
ánimo de expansión y crecimien-
to, razón por la cual la Comi-
sión Dictaminadora consideró
pertinente eliminar dicha frac-
ción, y recorrer las tres frac-
ciones siguientes para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 4. Los servicios
que proporcionará el IPAE se de-
sarrollarán bajo las modalida-

des siguientes:

I. Seguridad y protección
de personas;

II. Protección y vigilancia
interior y exterior de lugares
y establecimientos públicos y
privados;

III. Custodia de bienes y
valores, incluyendo su traslado;

IV. Seguridad y vigilancia
de eventos públicos y de parti-
culares;

V. Servicios de asesoría y
consultoría en seguridad priva-
da e industrial;

VI. Auxilio a las institu-
ciones de seguridad pública, en
la realización de sus funciones,
cuando éstas lo soliciten; y

VII. Otros servicios análo-
gos y siempre que se relacionen
con el cumplimiento de su obje-
to, así como los que dispongan
otras disposiciones legales.

Que en el artículo 5, la
Comisión Dictaminadora consi-
dera procedente modificar las
fracciones IV, VI, IX, X y XIV,
por las razones particulares
siguientes: en cuanto a la frac-
ción IV, en su inicio, se ex-
cluye la palabra "comerciali-
zar", por el criterio estableci-
do por esta Comisión para eli-
minar la modalidad de comercia-
lización que se encontraba pre-
vista en la fracción VII del
artículo 4 de la Iniciativa ori-
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ginal; en la fracción VI, por
criterio de esta Comisión, se
excluye la palabra "comerciali-
zar" por las razones expresadas
en líneas anteriores y se pro-
puso agregar las palabras "sus
propios", antes del término
"equipos", para precisar que
la operación y el mantenimiento
que como funciones tendrá el
IPAE tendrá que ser de sus pro-
pios equipos;  se elimina tam-
bién la frase: "excluyendo todo
tipo de armas", por considerar
que dicha frase no tiene sen-
tido, toda vez que de inicio se
encuentra excluida la comercia-
lización y el arrendamiento de
todo tipo de armas; en la frac-
ción IX, se estima conveniente
modificar las palabras: "y co-
misión de ilícitos" agregando
lo siguiente: "de faltas admi-
nistrativas y delitos", esto
con objeto de incluir en el con-
texto del contenido de la frac-
ción, las faltas administrati-
vas y eliminar el concepto de
"comisión de ilícitos", susti-
tuyéndolo por la palabra "deli-
tos", para una mejor redacción
de esta fracción; respecto de
la fracción X, se suprime la
frase: "definición de programas
de capacitación, actualización,
adiestramiento, y especializa-
ción" y se sustituyó por el si-
guiente texto: "aplicación de
los programas de evaluación,
formación, capacitación per-
manente, especialización, cer-
tificación y credencializa-
ción...", esto en virtud de las
disposiciones emanadas de la
Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública en materia

de competencia para la defini-
ción de programas de capaci-
tación de los cuerpos policiales
y los nuevos conceptos de cer-
tificación y credencialización
previstos en la citada legisla-
ción federal y finalmente en
cuanto a la fracción XIV, se
considera conveniente agregar
las palabras: "y reglamentos",
antes de la palabra "aplicables",
para extender a este tipo de re-
gulaciones, la contratación y
el arrendamiento de servicios
para la realización de los tra-
bajos encomendados al IPAE, pa-
ra quedar como sigue:

ARTÍCULO 5. Para el cumpli-
miento de su objeto el IPAE ten-
drá como funciones las de:

I. Organizar y controlar
los servicios de seguridad y
protección que contraten las
empresas, industrias, institu-
ciones bancarias, comercios,
particulares y dependencias fe-
derales, estatales o municipa-
les de acuerdo con la normativi-
dad vigente;

II. Suscribir convenios,
contratos o acuerdos en materia
de obras públicas, adquisicio-
nes, arrendamientos y contrata-
ción de servicios exclusivamen-
te para el buen funcionamiento
del IPAE y con apego a la Ley de
Obras Públicas y sus Servicios
del Estado de Guerrero, este De-
creto y demás normas aplicables;

III. Celebrar contratos con
empresas o instituciones públi-
cas y privadas, y particulares
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en el Estado que requieran los
servicios a que se refiere el
artículo 4 de este Decreto;

IV. Diseñar, operar, y su-
pervisar el establecimiento de
dispositivos de seguridad, en
los órganos, instituciones o
dependencias que contraten los
servicios del IPAE;

V. Brindar servicios de
protección de personas, valores
y establecimientos, así como
el traslado de valores, segu-
ridad industrial, tecnológica
o de cualquier otra materia
afín;

VI. Operar y dar manteni-
miento a sus propios equipos,
dispositivos y accesorios para
la seguridad industrial, banca-
ria y comercial, para la protec-
ción de personas físicas y mo-
rales, así como, sus estableci-
mientos y bienes;

VII. Coordinar acciones con
las diversas instituciones po-
liciales, federales, estatales
y municipales, para el auxilio,
prevención y comisión de ilíci-
tos que pongan en peligro la
seguridad de las instalaciones
en custodia;

VIII. Regionalizar el terri-
torio del Estado en la prestación
de los servicios para optimizar
el funcionamiento del IPAE;

IX. Solicitar el apoyo a las
diversas instituciones poli-
ciales, federales, estatales y
municipales, en la prevención

de faltas administrativas y de-
litos que pongan en peligro la
seguridad de las instalaciones
y custodia;

X. Coordinarse con las ins-
tancias competentes para la
aplicación de los programas de
evaluación, formación, capaci-
tación permanente, especiali-
zación, certificación y creden-
cialización, a fin de alcanzar
la profesionalización del per-
sonal del IPAE;

XI. Prestar servicios de
capacitación en materia de se-
guridad privada a las empresas
o instituciones que lo solici-
ten, conforme a los programas
autorizados por las autoridades
competentes en materia de pro-
fesionalización policial;

XII. Adquirir el mobiliario
y el equipo necesario para cum-
plir con su objetivo, observando
lo que establece la Ley de Obras
Públicas y sus Servicios del
Estado de Guerrero, y demás le-
gislación aplicable;

XIII. Adquirir o arrendar
bienes inmuebles para el logro
de sus objetivos;

XIV. Contratar y arrendar,
en su caso, servicios complemen-
tarios para poder realizar los
trabajos encomendados, obser-
vando las leyes y reglamentos
aplicables;

XV. Procurar la conserva-
ción y mantenimiento de las ins-
talaciones a su cargo;
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XVI. Establecer acuerdos,
convenios y contratos con insti-
tuciones y empresas públicas y
privadas con propósitos afines,
para el mejor desempeño de sus
funciones;

XVII. Contribuir en la ela-
boración de los programas aca-
démicos, capacitación y adies-
tramiento de las empresas priva-
das que ofrecen estos servicios
dentro del territorio de Gue-
rrero;

XVIII. Coadyuvar en la vi-
gilancia de la normatividad y la
aplicación de los programas
académicos, capacitación y
adiestramiento de las empresas
de seguridad privada que ofre-
cen estos servicios en el Es-
tado;

XIX. Organizar servicios de
grupos de tarea, escoltas, ope-
rativos de reacción y otros ser-
vicios especializados; y

XX. Las demás que le asignen
otras disposiciones legales y
reglamentarias.

En el supuesto de que los
servicios que se contraten re-
quieran, el tránsito necesario
a otra entidad federativa, de-
berá tramitarse la autorización
expresa del Gobierno del Estado
correspondiente, pudiendo ésta
verificarse por cualquier ins-
trumento legal.

Que en el estudio del ar-
tículo 6, la Comisión Dictamina-
dora, considera conveniente mo-

dificar en su fracción VI el
concepto singular "su objetivo"
por el plural "sus objetivos",
para sincronizar las fracciones
IV y VI de este numeral, por
otra parte la Comisión estima
procedente suprimir en la frac-
ción IX, la letra "y" antes de
la palabra "derechos", para
evitar su innecesaria repeti-
ción en la citada fracción, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 6. El patrimonio
del IPAE, estará integrado por
los conceptos siguientes:

I. Las plazas o claves pre-
supuestales del personal admi-
nistrativo y operativo, así co-
mo por los recursos materiales
y financieros que actualmente
administra la Dirección General
de la Policía Auxiliar del Es-
tado;

II. Con las aportaciones
presupuestales que anualmente
le asigne el Gobierno del Es-
tado, en apoyo a sus funciones
de orden público;

III. Las aportaciones que
en su caso le hagan las fun-
daciones, asociaciones civiles
o los particulares en calidad de
donación o por cualquier otro
título;

IV. Los bienes muebles o
inmuebles que adquiera por cual-
quier título legal para el cum-
plimiento de sus objetivos;

V. Los beneficios o frutos
que obtenga de la enajenación
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de bienes de su patrimonio;

VI. Los financiamientos o
garantías que obtenga para la
realización de sus objetivos;

VII. Los productos o ren-
dimientos financieros;

VIII. Los ingresos que per-
ciba por los servicios que pro-
porcione; y

IX. Los bienes, derechos y
demás ingresos que adquiera por
cualquier otro título legal.

Que en el análisis del ar-
tículo 7, en su fracción I de la
Iniciativa en estudio, la Co-
misión Dictaminadora, aprueba
hacer la sustitución del pro-
nombre: "de", antes de la pala-
bra "ejercicio", por la contrac-
ción de la preposición "del",
para una mejor redacción. Por
otra parte, la Comisión Dicta-
minadora, determina modificar
la fracción VI, al considerar
que la asignación de recursos
remanentes que propone en esta
fracción la iniciativa que se
analiza, nada tiene que ver con
el destino de los recursos que
genere el IPAE; por otra parte,
la propia Comisión al estimar
que todo recurso que pudiera
resultar remanente de una en-
tidad agrupada al sector de se-
guridad pública, debe bajo cri-
terios de congruencia, desti-
narse legítimamente al fortale-
cimiento del sistema estatal
de seguridad pública en bene-
ficio de la sociedad, por lo que
se consideró procedente esta-

blecer como un destino de los
recursos remanentes del IPAE,
precisamente al fortalecimiento
del sistema estatal de seguridad
pública, por lo que se hacen las
modificaciones en este artículo,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7. Los recursos
económicos que genere el IPAE,
por la prestación de sus servi-
cios, se ejercerán de conformi-
dad a lo dispuesto por los ar-
tículos 146 y 147 de la Ley
número 281 de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero, por lo
que sus remanentes podrán desti-
narse a:

I. El sostenimiento de sus
costos de administración y cos-
tos operativos no considerados
en el presupuesto original del
ejercicio de que se trate;

II. La capitalización per-
manente del IPAE, que permita
suficiente disponibilidad fi-
nanciera para el correcto desa-
rrollo de sus funciones;

III. La mejora en las con-
diciones de trabajo, así como,
en la calidad de vida de sus ser-
vidores públicos;

IV. El fomento de activi-
dades de beneficio social de
acuerdo con sus objetivos;

V. La mejora de las condi-
ciones generales de vida del
personal del IPAE, a través de
programas crediticios, educati-
vos y de desarrollo humano al
interior de la entidad; y
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VI. El fortalecimiento del
sistema estatal de seguridad
pública.

Que de la revisión exhaus-
tiva y atendiendo a lo aprobado
por esta Comisión  en párrafos
anteriores, se propone eliminar
en el artículo 8 lo que se re-
fiere a los bienes que se van a
comercializar, toda vez que ha
quedado suprimido todo lo refe-
rente a la comercialización;
por otra parte, en el mismo ar-
tículo 8, esta Comisión propone
modificar la redacción, en vir-
tud de que según su apreciación,
los derechos fiscales sólo pue-
den ser determinados por la Ley
de Hacienda del Estado de Gue-
rrero número 428 y en este sen-
tido, la redacción de este ar-
tículo debe ajustarse a lo dis-
puesto por el Articulo 145 de
la Ley 281 de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 8. Los servicios
que preste el IPAE, tendrán el
carácter de Derechos Fiscales
y su monto será determinado en
las leyes de la materia.

Que en el artículo 10 frac-
ción I, se propone establecer
que el Gobernador del Estado
pueda designar un suplente para
representarlo ante la Junta de
Gobierno del IPAE con todas sus
facultades, atendiendo a lo
dispuesto por el artículo 13 de
la Ley 690 de Entidades Paraes-
tatales del Estado de Guerrero
y de la fracción III a la VIII
se propuso cambiar la palabra

"como" por "de", para una mejor
redacción. Así también, se plan-
tea modificar el segundo párrafo
de la fracción VIII, reempla-
zando el concepto "individuos
con prestigio de la sociedad"
por el de "ciudadanos de la so-
ciedad", por considerar que es-
te término define de mejor for-
ma y respeto por cuanto al pres-
tigio con el que toda persona
merece ser considerada, a los
miembros de la sociedad civil
que pueden ser nombrados por el
titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para participar en el
órgano de gobierno del IPAE.
sustituyendo en el mismo párra-
fo las palabras: "sean miembros
de", por las palabras "parti-
cipen en", con el objeto de que
la designación de las personas
a los que el Ejecutivo del Es-
tado pueda elegir  para la Jun-
ta de Gobierno del IPAE, puedan
tener la movilidad que se pro-
pone en el tercer párrafo de la
Iniciativa en estudio; en con-
cordancia con este criterio,
la Comisión determina sustituir
también al inicio del tercer pá-
rrafo de la propia fracción
VIII, la palabra "individuos"
por la de "ciudadanos", propues-
tas que se consideraron proce-
dentes por esta Comisión Dicta-
minadora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 10. La Junta de
Gobierno es la máxima autoridad
del IPAE y estará integrada por:

I. El Gobernador del Esta-
do, quien tendrá el carácter de
Presidente y podrá designar a
un suplente que lo representará
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con todas sus facultades;

II. El Secretario de Seguri-
dad Pública y Protección Civil,
quien tendrá el carácter de Vi-
cepresidente;

III. El Secretario de Finan-
zas y Administración, quien
tendrá el carácter de Vocal;

IV. El Contralor General
del Estado, quien tendrá el
carácter de Vocal;

V. El Subsecretario de Pre-
vención y Operación Policial,
quien tendrá el carácter de
Vocal;

VI. El Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, quien tendrá el carác-
ter de Vocal;

VII. El Secretario de Desa-
rrollo Económico quien tendrá
el carácter de Vocal; y

VIII. El Secretario de Fo-
mento Turístico quien tendrá el
carácter de Vocal;

El Ejecutivo del Estado po-
drá designar hasta tres ciuda-
danos de la sociedad, para que
participen en la Junta de Go-
bierno.

La designación de los ciu-
dadanos a que se refiere el pá-
rrafo anterior, será en función
a la naturaleza y caracterís-
ticas especiales del servicio
que se preste por el IPAE, para
la deliberación de las proble-

máticas que en su caso se pre-
senten, por lo que su participa-
ción en la Junta de Gobierno
podrá ser dinámica en cuanto a
su movilidad.

La Junta de Gobierno, con-
tará con un Secretario Ejecu-
tivo, que será nombrado por és-
ta a propuesta del Presidente,
o a indicación de éste a propues-
ta del Vicepresidente en su ca-
so. El Secretario Ejecutivo de-
sarrollará las funciones inhe-
rentes a las de Secretario de
un órgano colegiado, tales como
organizar juntas; llevar el
control del libro de actas o
acuerdos, incluyendo su instru-
mentación; certificar documen-
tos; y las demás que se le asig-
nen en otros ordenamientos.

Los cargos de los miembros
de la Junta de Gobierno, serán
honoríficos excepto el de Secre-
tario Ejecutivo.

Que en lo referente al ar-
tículo 11, esta Comisión Dicta-
minadora aprobó realizar diver-
sas modificaciones a su segundo
párrafo y en sus fracciones I,
II, III, IV, VI, VII, así como
agregar las fracciones VIII y
IX, en los siguientes términos:
en el segundo párrafo y para una
mejor lectura, se propuso agre-
gar comas después de las pala-
bras "ordinarias", "extraordi-
narias" y "tratar" y eliminar la
coma después del término "cua-
trimestrales"; en la fracción
I se propone eliminar la coma
que precede al término "del Di-
rector General", esto para una
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mejor redacción; en esta misma
fracción I y con el objeto de
tener una mejor redacción, se
aprobó agregar al final del
texto, lo siguiente: "como ti-
tular del organismo" para una
mejor precisión;  por otra par-
te, en la fracción II, se esti-
mó conveniente, agregar la le-
tra "s" a la palabra "básico",
que se refiere a los estados
financieros y dar al vocablo
modificado, el sentido plural
y se agrega también la letra
"a" entre las palabras: "infor-
mación _ que", para que estas
tengan la cohesión gramatical
conveniente; así también, en la
fracción III, se aprueba supri-
mir las palabras: "en el" des-
pués de las palabras: "inmediato
anterior," y suprimir también
la palabra "se" antes de la pa-
labra "contendrá", para que la
frase que, en la iniciativa en
estudio señalaba: "...del ejer-
cicio inmediato anterior, en el
que se contendrá además...",
ahora se simplifique en su re-
dacción y ahora diga: "...del
ejercicio inmediato anterior
que contendrá..."; respecto de
la fracción IV, se autoriza sus-
tituir las palabras: "en su
caso", por la palabra "eventual-
mente", por considerarse un
término más adecuado en la es-
pecie; así mismo, al final de
la fracción VI se suprime la
letra "y", por haberse agregado
dos fracciones más;  por cuanto
a la fracción VII, esta Comisión
propuso su redacción, para ade-
cuar el contenido del informe
a que se refiere esta fracción,
a las disposiciones que esta-

blece la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
entre los asuntos del orden del
día que deberá tratar la Junta
de Gobierno en las juntas ordi-
narias anuales; se aprobó tam-
bién crear la fracción VIII,
para que, la que en la Iniciativa
era la fracción VII, se recorra
en sus términos para ahora ser
la fracción VIII;  por otra par-
te, al final de la nueva frac-
ción VIII se agrega la letra
"y" por ser la penúltima de las
fracciones del artículo; se
agregó también una novena frac-
ción al artículo de referencia,
para que dentro de los asuntos
a tratar en las juntas anuales
que debe llevar a cabo la Junta
de Gobierno del IPAE se deba
analizar lo relativo al proyecto
de las tarifas y costos de los
servicios que preste el IPAE,
para los efectos legales corres-
pondientes, quedando como sigue:

ARTÍCULO 11. La Junta de
Gobierno se reunirá en juntas
ordinarias y extraordinarias,
que se llevarán a cabo en el do-
micilio legal o el que señale la
convocatoria correspondiente.

Las juntas ordinarias, de-
berán celebrarse en forma cua-
trimestral y las extraordina-
rias, cuando por la urgencia o
naturaleza del asunto que se
vaya a tratar, requiera la ce-
lebración de la junta fuera de
los periodos ordinarios:

La Junta de Gobierno deberá
reunirse en junta anual ordi-
naria por cierre del ejercicio
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fiscal, la cual deberá cele-
brarse dentro de los cuatro me-
ses que sigan al término del
ejercicio fiscal y se ocupará,
además de los asuntos incluidos
en el orden del día, de los si-
guientes:

I. Presentación y aproba-
ción en su caso del informe de
actividades del ejercicio por
parte del Director General y su
desempeño de acuerdo al Plan de
Trabajo Anual, como titular del
organismo;

II. Presentación y aproba-
ción en su caso, de los estados
financieros básicos, del ejer-
cicio inmediato anterior y de
la información a que se refiere
el artículo 23 de la Ley número
690 de Entidades Paraestatales
del Estado de Guerrero;

III. Presentación del in-
forme del Comisario Público del
ejercicio inmediato anterior,
que contendrá además la evalua-
ción, respecto de la eficacia
y eficiencia en el cumplimiento
de metas;

IV. Presentación y aproba-
ción en su caso del dictamen de
auditoría externa, y eventual-
mente, tomar las medidas que
juzgue oportunas;

V. Determinar los emolumen-
tos correspondientes al Direc-
tor General, cuando estos no
hayan sido fijados, de acuerdo
con las disposiciones emitidas
por la Secretaría de Finanzas
y Administración, sobre el tabu-

lador de salarios, catálogos de
puestos y los lineamientos de
la administración pública cen-
tralizada, que señala la frac-
ción XIII del artículo 17 de la
Ley número 690 de Entidades Pa-
raestatales del Estado de Gue-
rrero;

VI. Presentación y aproba-
ción en su caso, del informe de
desempeño de las actividades
programadas, así como la eva-
luación en la eficacia y efi-
ciencia del IPAE;

VII. Presentación y aproba-
ción en su caso del informe re-
lativo al cumplimiento de los
programas de evaluación, forma-
ción, capacitación permanente,
especialización, certificación
y credencialización, del per-
sonal del IPAE;

VIII. Dar seguimiento a los
acuerdos y cumplimiento a las
observaciones del Comisario Pú-
blico y de los auditores exter-
nos; y

IX. Analizar el anteproyec-
to que presente el Director Ge-
neral sobre las tarifas y cos-
tos por los servicios que pres-
te el IPAE.

En las juntas ordinarias,
podrán tratarse también los
asuntos relacionados con las
atribuciones que señala el ar-
tículo 17 de la Ley número 690
de Entidades Paraestatales del
Estado de Guerrero y podrán ce-
lebrarse en cualquier tiempo,
cuando así se requiera para tra-
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tar cualquier punto de los se-
ñalados en el presente artículo.

 Que en el estudio del ar-
tículo 12 de la Iniciativa, la
Comisión Dictaminadora decidió
agregar  la palabra: "con", en-
tre las palabras: "...por lo
menos,_ la mitad...", para dar-
le cohesión gramatical a la
frase, por otra parte, la Co-
misión, estimó procedente modi-
ficar la redacción de este ar-
tículo, en cuanto al concepto
de "los votos presentes", por
considerar que los votos no son
en sí mismos entes, por lo que
se decidió sustituir la frase:
"por mayoría de los votos pre-
sentes" por el texto: "por ma-
yoría de votos de los inte-
grantes de la Junta de Gobierno
presentes", para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 12. Para que una
junta ordinaria se considere
legalmente reunida, deberá es-
tar representada, por lo menos,
con la mitad mas uno de sus
miembros, y las resoluciones
solo serán válidas cuando se
tomen "por mayoría de votos de
los integrantes de la Junta de
Gobierno presentes", teniendo
el Presidente voto de calidad
en caso de empate.

Que en análisis del artículo
13, en su primer párrafo, la
Comisión Dictaminadora, estima
procedente precisar que la so-
licitud que puede hacer el co-
misario público para que se emi-
ta convocatoria para las juntas
del órgano de gobierno del IPAE,

debe exponerse ante el Director
General o ante la Junta de Go-
bierno; por lo que se agrega al
final del primer párrafo las
palabras: "...que formule ante
cualquiera de estas instancias.",
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 13. La convocato-
ria para las juntas deberá ha-
cerse por el Director General,
la Junta de Gobierno o a soli-
citud del Comisario Público que
formule ante cualquiera de es-
tas instancias.

La convocatoria para las
juntas deberá hacerse por escri-
to a los miembros de la Junta de
Gobierno, cuando menos quince
días antes de la fecha señalada
para la reunión, recabando la
firma de enterado de los miem-
bros de la Junta de Gobierno.

La convocatoria para las
juntas ordinarias y extraordi-
narias, deberán contener el
orden del día, la documentación
correspondiente y, será firmada
por el Director General o Se-
cretario Ejecutivo de la Junta
de Gobierno.

Que en la revisión del ar-
tículo 15, la Comisión Dictami-
nadora determinó modificar las
fracciones III y VIII por las
razones siguientes: en cuanto
a la fracción III, solo se agre-
ga el adjetivo "su", antes del
sustantivo "patrimonio", para
clarificar la pertenencia del
patrimonio del IPAE y por cuan-
to a la fracción VIII, se aprue-
ba agregar las palabras: "pro-
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puesta de", entre las palabras
"...Cualquier _ modifica-
ción...", para precisar que la
Junta de Gobierno del IPAE, po-
drá tratar en sus juntas ex-
traordinarias solamente pro-
puestas de modificación al De-
creto de creación del IPAE, ya
que no es facultad del IPAE
ejercer esa atribución, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 15. La Junta de
Gobierno se reunirá en juntas
extraordinarias para tratar
cualquiera de los asuntos si-
guientes:

I. Prórroga de la duración
del IPAE;

II. Disolución del IPAE;

III. Aumento o reducción
de su patrimonio;

IV. Cambio de objeto del
IPAE;

V. Transformación del IPAE;

VI. Fusión del IPAE;

VII. Emisión de bonos y
obligaciones;

VIII. Cualquier propuesta
de modificación a este Decreto;
y

IX. Cualquier otro asunto
que requiera de especial y ur-
gente resolución y que no se
encuentre previsto en el ar-
tículo 30 de la Ley número 690
de Entidades Paraestatales del

Estado de Guerrero.

Que en la revisión del ar-
tículo 16 de la Iniciativa en
estudio, la Comisión Dictamina-
dora, determina agregar la pa-
labra "con", antes de la frase
"las tres cuartas partes" y
eliminar la coma que precede al
término "gobierno" y por con-
siderar que los votos no pueden
considerarse entes en sí mis-
mos, se modifica la frase: "por
la mayoría de los votos", por
el texto: "por mayoría de votos
de sus integrantes presentes",
para una mejor redacción, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 16. Las juntas ex-
traordinarias deberán estar re-
presentadas, por lo menos, con
las tres cuartas partes de los
miembros de la Junta de Gobierno
y las resoluciones sólo serán
válidas cuando se tomen por ma-
yoría de votos de sus integran-
tes presentes.

Que en el estudio del ar-
tículo 17 de la Iniciativa que
se analiza, la Comisión Dictami-
nadora, con el objeto de preci-
sar que será en la junta deri-
vada de la segunda convocatoria
en la que puedan aprobarse los
asuntos indicados en el orden
del día, con cualquiera que sea
el número de miembros del órga-
no de gobierno que se encuentren
presentes, determinó modificar
la frase: "...y en la junta..."
por el texto: "...y en esta jun-
ta de segunda convocatoria...",
por otra parte, la Comisión
aprobó adicionar al final del
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texto, la palabra "presentes",
para precisar el requisito de
validez de la juntas del orga-
nismo en segunda convocatoria,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 17. Si la junta no
pudiera celebrarse el día se-
ñalado para su reunión, se hará
una segunda convocatoria con
expresión de esta circunstancia
y en esta junta de segunda con-
vocatoria, se resolverá sobre
los asuntos indicados en el
orden del día, cualquiera que
sea el número de miembros del
órgano de gobierno presentes.

Que en el análisis de la
redacción inicial del artículo
18, se aprobó cambiar el término
"disponen" por la palabra "esta-
blecen" con el objeto de eli-
minar el pleonasmo existente en
esta expresión, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 18. Toda resolu-
ción de la junta, tomada sin
cumplir con lo que establecen
las disposiciones anteriores,
será nula, salvo que en el mo-
mento de la votación haya esta-
do representada la totalidad
de los miembros de la Junta de
Gobierno.

Que en estudio del artículo
21 de la Iniciativa, la Comisión
Dictaminadora aprueba agregar
al final del segundo párrafo,
las palabras: "derecho a" antes
de la palabra final "voto" del
citado artículo, para una mejor
precisión, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 21. Las resolucio-
nes legalmente adoptadas por
los miembros de la Junta de Go-
bierno serán obligatorias aún
para los ausentes o disidentes,
salvo el derecho de oposición
en los términos de la Ley núme-
ro 690 de Entidades Paraesta-
tales del Estado de Guerrero.

El Comisario Público que
designe la Contraloría General
del Estado, asistirá a las reu-
niones de la Junta de Gobierno
con derecho a voz, pero sin de-
recho a voto.

Que al revisar el artículo
22 de la Iniciativa en estudio,
la Comisión Dictaminadora de-
termina modificar el texto de
este numeral en los términos
siguientes: sustituir la letra
"y" en el concepto: "...designado
y removido..." por la letra "o",
por considerar que de esta for-
ma se explica mejor la diferen-
ciación de los tiempos en que
se realice la designación y la
remoción del funcionario al que
se refiere el articulo que se
analiza, así también, se deter-
mina corregir la expresión:
"indicción" por la palabra:
"indicación", para una adecuada
comprensión y también suprimir
al final del primer párrafo del
artículo las palabras: "...a
indicación del Gobernador del
Estado quien podrá removerlo.",
por considerar repetitiva la
expresión, que ya se encuentra
determinada en el párrafo modi-
ficado, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 22. La dirección
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y administración del IPAE, es-
tará a cargo de un Director Ge-
neral, que será designado o
removido por el Gobernador del
Estado o a indicación de éste,
por el Secretario de Seguridad
Pública y Protección Civil.

El Director General al asu-
mir sus funciones deberá otorgar
la protesta de ley ante la
Junta de Gobierno, corriendo a
cargo del Secretario de Seguri-
dad Pública y Protección Civil
la toma de ésta.

Que en el estudio del ar-
tículo 23 de la iniciativa, los
integrantes de la Comisión Dic-
taminadora, estimó procedente
modificar su fracción IV, por
considerar que el estableci-
miento del requisito para ser
Director del IPAE, relativo a
"Ser de notoria buena conducta"
resulta un término subjetivo,
pues la buena conducta de un
ciudadano se presume mientras
no se demuestre lo contrario,
además de que esta condición
como tal, no se encuentra pre-
vista en la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, ni en la Ley núme-
ro 690 de Entidades Paraestata-
les del Estado de Guerrero, ade-
más de que se considera que el
cumplimiento de otros requisi-
tos tales como el no haber sido
inhabilitado para el desempeño
de cargos públicos y el de no
haber sido condenado por delito
alguno que amerite pena corpo-
ral, son suficientes para de-
mostrar una conducta aceptable
para ejercer el cargo de titular

del IPAE, por lo que se suprime
de la fracción IV la frase "Ser
de notoria buena conducta...",
por otra parte los miembros de
la Comisión, estimaron proce-
dente modificar también la
fracción VIII, aumentando el
grado de parentesco por consan-
guinidad o por afinidad del ter-
cero al cuarto grado, ya que se
considera conveniente estable-
cer este criterio e igualar la
disposición a otros cuerpos
normativos que extienden el
impedimento en casos similares
hasta en cuarto grado de fami-
liaridad, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 23. El Director
General del IPAE, además de los
requisitos que señala artículo
18 de la Ley número 690 de Enti-
dades Paraestatales del Estado
de Guerrero, deberá reunir los
siguientes:

I. Ser guerrerense por na-
cimiento en pleno ejercicio de
sus derechos, o mexicano por na-
cimiento con residencia mínima
de cinco años en la entidad;

II. Tener cuando menos trein-
ta años cumplidos el día de la
designación;

III. Tener el grado de li-
cenciatura con título expedido
por la autoridad o institución
legalmente facultada para ello,
preferentemente con experiencia
en el ramo;

IV. No haber sido inhabili-
tado para el desempeño de car-
gos públicos;
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V. No haber sido condenado
por delito alguno que amerite
pena corporal;

VI. No pertenecer al estado
eclesiástico, ni ser ministro
de algún culto religioso;

VII. No ser miembro activo
de las fuerzas armadas ni de
alguna institución policial fe-
deral, estatal o municipal; y

VIII. No ser socio, propie-
tario o accionista de una empre-
sa de seguridad privada, por si
o por interpósita persona o
familiar hasta el cuarto grado
por afinidad o consanguinidad.

El cargo de Director Gene-
ral a que se refiere este ar-
tículo, será incompatible con
algún otro empleo, cargo o co-
misión del servicio público.

Que atendiendo al criterio
establecido por esta Comisión
en todo lo que se refiera a la
"comercialización" se propone
eliminar este concepto en la
fracción II del artículo 28; es-
ta Comisión considera proceden-
te también eliminar la fracción
XII, por no tener el IPAE las
atribuciones de fijar y ajustar
los precios de bienes y servicios
que preste, recorriéndose las
demás fracciones subsecuentes;
y finalmente se suprime de la
fracción XIV la letra "a", an-
tes de la frase "...la Ley de
Ingresos del Estado de Guerre-
ro...", para una mejor redac-
ción, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 28. La Junta de
Gobierno tendrá las atribucio-
nes siguientes:

I. Vigilar el estricto cum-
plimiento de los objetivos del
IPAE y de las disposiciones de
este ordenamiento;

II. Establecer en congruen-
cia con los programas secto-
riales, las políticas generales
y definir las prioridades a las
que deberá sujetarse el IPAE,
relativas a productividad, fi-
nanzas, investigación, desarro-
llo tecnológico y administra-
ción general;

III. Analizar y aprobar, en
su caso, el presupuesto anual
de egresos y la estimación de
ingresos para el año siguiente,
que someta a su consideración
el Director General;

IV. Analizar y aprobar, en
su caso, los programas que le
presente el Director General,
excepto el referente al sistema
policial operativo;

V. Analizar y aprobar, en
su caso, el balance general
anual y los dictámenes sobre
los estados financieros audi-
tados que le presente el Direc-
tor General;

VI. Analizar y proponer
alternativas de solución a los
problemas inherentes a las fun-
ciones del IPAE que por su im-
portancia someta a su conside-
ración el Director General;
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VII. Aprobar el Reglamento
Interior, el Reglamento General
de Policía Auxiliar del Estado
y los Manuales de Organización;
de Procedimientos; y de Aten-
ción al Público que le sean so-
metidos a su consideración por
el Director General;

VIII. Aprobar internamente
la estructura orgánica del IPAE
y las modificaciones que pro-
cedan;

IX. Promover ante las depen-
dencias y entidades del Gobierno
del Estado y de los Ayuntamien-
tos, la participación del IPAE,
en la prestación de los servi-
cios de seguridad privada, a fin
de que cumpla con su objetivo
y logre su autosuficiencia;

X. Aprobar solicitudes para
la enajenación, permuta o baja
de los bienes del organismo, se-
gún las disposiciones legales
aplicables;

XI. Aprobar de acuerdo con
las leyes aplicables y las dis-
posiciones de este Decreto, las
políticas y programas generales
que regulen los convenios, con-
tratos o acuerdos que deba ce-
lebrar el IPAE con la Secretaría
de Finanzas y Administración
en materia de adquisiciones,
arrendamientos, contratación de
servicios y almacenes.

El Director General del
IPAE y, en su caso, los servi-
dores públicos que deban inter-
venir de conformidad a este De-
creto y su Reglamento Interior,

y demás disposiciones apli-
cables, realizarán tales actos
bajo su responsabilidad, con
sujeción a las directrices fija-
das por la Junta de Gobierno;

XII. Aprobar el proyecto de
tarifas y costos por los ser-
vicios que preste el IPAE, de
conformidad con las disposicio-
nes aplicables;

XIII. Establecer los linea-
mientos generales para la ad-
quisición y arrendamiento de
inmuebles que el IPAE requiera
para la prestación de sus ser-
vicios, con sujeción y sin opo-
sición a las disposiciones le-
gales relativas;

XIV. Aprobar la concerta-
ción de los empréstitos para el
financiamiento del IPAE, así
como observar los lineamientos
que dicte la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración, además
de las disposiciones contenidas
en la Ley número 616 de Deuda
Pública y la Ley de Ingresos del
Estado de Guerrero para el ejer-
cicio fiscal correspondiente;

XV. Analizar y aprobar en su
caso, los informes periódicos
que rinda el Director General;

XVI. Acordar con sujeción
a las disposiciones legales re-
lativas, los donativos o pagos
extraordinarios y verificar que
los mismos se apliquen precisa-
mente a los fines señalados,
atendiendo instrucciones de la
Coordinadora del Sector corres-
pondiente o del Ejecutivo Esta-
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tal;

XVII. Aprobar las normas y
bases para cancelar adeudos con
cargo a terceros y a favor del
IPAE, cuando fuere incobrable,
informando a la Secretaría de
Finanzas y Administración de
las incidencias del caso, para
su formalización correspon-
diente;

XVIII. Decidir sobre los
demás asuntos que someta a con-
sideración el Director General
de acuerdo con sus facultades;
y

XIX. Las que le confiere el
artículo 17 de la Ley número
690 de Entidades Paraestatales
del Estado de Guerrero y demás
ordenamientos aplicables.

Que en el estudio del ar-
tículo 30, la Comisión Dictami-
nadora, en la fracción III, pro-
puso agregar una coma después
de la palabra "terceros", para
clarificar la facultad de revo-
car a una tercera persona, po-
deres de representación del
IPAE y para una mejor lectura;
así también en la fracción IV,
se propuso sustituir la letra
"y",   en el concepto: "...nombrar
y remover  al personal" por la
letra "o", por considerar que
de esta forma se explica mejor
la diferenciación de los tiem-
pos en que se realice el nombra-
miento y la remoción del per-
sonal a que se refiere el ar-
ticulo que se analiza;  y por
criterio reiterado de esta Co-
misión se aprobó modificar el

texto de la fracción X que hace
referencia a los bienes que se
comercialicen, agregando como
atribuciones del Director Gene-
ral, presentar el anteproyecto
de tabulador de costos de los
servicios que preste el IPAE a
la Junta de Gobierno para su
aprobación y trámite legisla-
tivo correspondiente; en lo
concerniente al contenido de
la fracción XIV se aprobó mo-
dificar el texto integral, toda
vez que la facultad que señalaba
esta fracción, corresponde a
una instancia superior, de acuer-
do a la normatividad federal
vigente, agregando en dicha
fracción como una atribución
más del Director General la de
"Elaborar y presentar a la Jun-
ta de Gobierno, el informe anual
relativo al cumplimiento de los
programas de evaluación, for-
mación, capacitación permanen-
te, especialización, certifica-
ción y credencialización del
personal del IPAE"; se aprobó
eliminar la fracción XV, toda
vez que esta facultad le ha sido
conferida por la Ley General
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública a otra autoridad
distinta, por lo que se recorren
las fracciones subsecuentes;
en lo referente a la fracción
XVI segundo párrafo, se propuso
agregar lo siguiente: "...se
sujeten a las disposiciones le-
gales del estado y la federación
y...", para ajustar esta facul-
tad a la normatividad federal
vigente; por cuanto a la frac-
ción XVII, se aprobó modificar
el texto para adecuar el regis-
tro de identificación del perso-
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nal del IPAE a la legislación
estatal, federal y a los linea-
mientos del Consejo Estatal de
Seguridad Pública; en la frac-
ción XX, se aprobó darle una
nueva redacción, toda vez que
el Director General ya no puede
intervenir en la supervisión y
ejecución de los programas aca-
démicos, otorgándole como atri-
bución, solo la presentación
de propuestas en esta materia,
ante las instancias competen-
tes; en lo que se refiere a la
fracción XXII, se aprobó agre-
gar la frase "con sujeción a la
normatividad estatal y fede-
ral", esto por el impacto que
pueda tener el capítulo de es-
tímulos y recompensas de la Ley
General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública; final-
mente, por cuanto a la fracción
XXIV, la Comisión Dictaminado-
ra, estima procedente modifi-
carla, para establecer con cla-
ridad la obligación del IPAE,
de ajustarse a las obligaciones
de rendición de cuentas de
acuerdo a la normatividad vi-
gente, por lo que se determina
sustituir su texto para esta-
blecer la obligación de presen-
tar informes financieros de
forma cuatrimestral y la cuenta
pública anual, tanto a la de-
pendencia cabeza de sector de
seguridad pública, como al ór-
gano técnico del Congreso del
Estado. En este orden de ideas,
el citado artículo contaba con
XXIX fracciones, conteniendo
ahora XXVIII de ellas, para
quedar como sigue:

 ARTÍCULO 30. El  Director

General además de las atribu-
ciones que le confiere el ar-
tículo 19 de la Ley número 690
de Entidades Paraestatales del
Estado de Guerrero, tendrá las
siguientes:

I. Proponer prioridades so-
bre los asuntos de competencia
del IPAE y cumplimentar los
acuerdos de la Junta de Gobierno;

II. Administrar los recur-
sos asignados y los que se re-
cauden por la prestación de los
servicios que otorga el IPAE;

III. Representar legalmen-
te al IPAE ante las instancias
federales, estatales y munici-
pales, así como ante los tribu-
nales judiciales, administra-
tivos y del trabajo, pudiendo
en su caso otorgar y revocar a
terceros, poderes de represen-
tación para litigios.

Para ejercer actos de domi-
nio requerirá de la autorización
de la Junta de Gobierno, para
cada acto en lo particular;

IV. Nombrar o remover al
personal del IPAE, con base en
el presupuesto autorizado y a
las necesidades que se generen
para el cumplimiento de sus ob-
jetivos, a excepción del primer
nivel de funcionarios de la es-
tructura orgánica que requeri-
rán el visto bueno del Secreta-
rio de Seguridad Pública y Pro-
tección Civil y la aprobación
de la Junta de Gobierno;

V. Formular los programas,
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presupuestos de egresos y pre-
visiones de ingresos del IPAE
de conformidad con los linea-
mientos que le fije la Coordi-
nadora de Sector y someterlos
a la aprobación de la Junta de
Gobierno;

VI. Elaborar y someter a la
consideración de la Junta de Go-
bierno, el Reglamento Interior,
el Reglamento General de la Po-
licía Auxiliar del Estado y los
Manuales de Organización; de
Procedimientos; y de Atención
al Público, así como, los docu-
mentos que ésta solicite;

VII. Establecer los meca-
nismos que permitan el óptimo
aprovechamiento de los bienes
muebles e inmuebles, armamento
y equipo dotado al IPAE, y tomar
las medidas pertinentes a fin
de que las funciones se realicen
de manera congruente y eficaz;

VIII. Rendir a la Junta de
Gobierno, informes cuatrimes-
trales de las actividades desa-
rrolladas;

IX. Presentar anualmente a
la Junta de Gobierno el balance
general y el dictamen de los es-
tados financieros que corres-
pondan;

X. Presentar, el antepro-
yecto de tabulador de costos de
los servicios que preste el
IPAE a la Junta de Gobierno, de
conformidad con las disposicio-
nes aplicables;

XI. Convocar a las reunio-

nes de la Junta de Gobierno, en
los términos del artículo 11 de
este Decreto;

XII. Enajenar bienes y ser-
vicios de la competencia del
IPAE, que permitan su rentabi-
lidad, con aprobación de la Jun-
ta de Gobierno y los lineamien-
tos que al efecto fije la Secre-
taría de Finanzas y Adminis-
tración y la Coordinadora de
Sector;

XIII. Otorgar servicios de
asesoría y consultoría en todo
lo relativo a los servicios que
se prestan, así como en la com-
pra de mobiliario, equipo y dis-
positivos relativos;

XIV. Elaborar y presentar
a la Junta de Gobierno, el in-
forme anual relativo al cumpli-
miento de los programas de eva-
luación, formación, capacita-
ción permanente, especializa-
ción, certificación y credencia-
lización del personal del IPAE;

XV. Instrumentar, con apro-
bación de la Junta de Gobierno,
un programa de estímulos y re-
compensas para el personal del
IPAE, así como la aplicación de
un sistema de reglas de desem-
peño y trabajo por objetivos
que permita el pago de bonos y
estímulos por productividad a
todo el personal.

Para el cumplimiento de lo
anterior, será obligatorio que
los programas relativos se su-
jeten a las disposiciones lega-
les del Estado y la Federación,
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y se encuentren validados por
el titular de la Coordinadora de
Sector correspondiente;

XVI. Llevar un registro de
identificación del personal del
IPAE, de conformidad con lo que
establezca la legislación Es-
tatal y Federal y los lineamien-
tos del Consejo Estatal de Se-
guridad Pública;

XVII. Diseñar y coordinar
programas que permitan efectuar
el seguimiento a los acuerdos
celebrados con autoridades y
personas físicas y morales;

XVIII. Coordinar el regis-
tro, vigilancia y control de los
servicios que presta el IPAE;

XIX. Hacer propuestas ante
las instancias competentes, so-
bre el contenido de los progra-
mas académicos y de profesiona-
lización del personal operativo
y administrativo del IPAE;

XX. Atender los informes
que en materia de Control y
Auditoria le sean turnados y vi-
gilar la implementación de me-
didas correctivas a que hubiere
lugar; asimismo, proporcionar
al Comisario Público, la infor-
mación y documentación que re-
quiera para el debido cumpli-
miento de sus funciones;

XXI. Establecer una polí-
tica permanente de las condi-
ciones laborales y de calidad
de vida del personal del IPAE,
incluyendo la mejora de sus
prestaciones, créditos habita-

cionales, becas educativas y
otras prestaciones, así como
para sus ascendientes y descen-
dientes, con sujeción a la nor-
matividad Estatal y Federal;

XXII. Representar al IPAE
en los gabinetes especializa-
dos, en las reuniones y actos
jurídicos vinculados con su
competencia;

XXIII. Presentar los infor-
mes financieros cuatrimestrales
y la cuenta pública anual al
Secretario de Seguridad Pública
y Protección Civil, como cabeza
de sector y al Congreso del Es-
tado, a través de la Auditoria
General del Estado, como su ór-
gano técnico, a cerca del ejer-
cicio de los ingresos y egresos
del IPAE, en los términos seña-
lados por la Ley de Fiscaliza-
ción Superior del Estado de
Guerrero, número 564.

 XXIV. Suscribir las cre-
denciales de identificación al
personal adscrito al IPAE, de
conformidad con los lineamien-
tos que emita el Consejo Estatal
de Seguridad Pública;

XXV. Certificar y autenti-
ficar toda clase de documentos
que obren en los archivos del
IPAE;

XXVI. Conocer y resolver
los procedimientos administra-
tivos de su competencia;

XXVII. Delegar facultades
al personal subalterno; y
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XXVIII. Las demás que le
confieran otras disposiciones
legales.

Que la Comisión Dictamina-
dora, aprueba modificar el pri-
mer párrafo del artículo 31 de
la Iniciativa, agregando en la
parte final, el término "y re-
lación laboral", con el objeto
de precisar que el Comisario
Público al que se refiere este
numeral, no pertenecerá a la
plantilla de personal del IPAE,
sino que por la naturaleza de
sus funciones, dependerá je-
rárquicamente, administrativa-
mente y laboralmente de la Con-
traloría General del Estado,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 31. El órgano de
vigilancia del IPAE, estará in-
tegrado por un Comisario Público
temporal y revocable, el cual
será designado por la Contralo-
ría General del Estado, instan-
cia con la que mantendrá subor-
dinación, dependencia jerárqui-
ca y relación laboral.

El Comisario Público, eva-
luará el desempeño general del
IPAE, y realizará la revisión
mensual sobre las erogaciones
que se ejerzan en las partidas
de gasto corriente e inversión,
autorizado en el presupuesto,
así como en lo referente a los
ingresos y aportaciones que re-
ciba el IPAE, presentando un in-
forme mensual sobre su revisión
a la información financiera,
presupuestal y de la operación
en general, así como el informe
de cumplimiento de las obliga-

ciones fiscales, solicitando
la información y los actos que
se requieran para el adecuado
cumplimiento de sus funciones,
sin perjuicio de las tareas que
la Contraloría General del Es-
tado le señale.

La Junta de Gobierno y el
Director General, proporciona-
ran la información que solicite
el Comisario Público.

Sin perjuicio de las funcio-
nes establecidas en el párrafo
segundo de este artículo, el Co-
misario Público tendrá las atri-
buciones siguientes:

I. Auditar los estados fi-
nancieros del IPAE;

II. Supervisar los actos y
documentos de carácter finan-
ciero;

III. Vigilar que las dispo-
siciones financieras del IPAE
se ejecuten conforme a las dis-
posiciones legales aplicables
y a lineamientos de la Junta de
Gobierno;

IV. Cuidar el correcto ejer-
cicio presupuestal del IPAE;

V. Vigilar el cumplimiento
de la legalidad y normatividad
aplicable, así como de los
acuerdos tomados por la Junta;

VI. Dar trámite a las que-
jas y denuncias sobre la opera-
ción del IPAE y su personal; y

VII. Las demás que le con-
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fieran otras disposiciones le-
gales.

Que como resultado del aná-
lisis del artículo 33 de la
Iniciativa en estudio y con mo-
tivo de las actuales disposi-
ciones en materia de seguridad
pública derivadas de la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la Comisión
Dictaminadora estima necesario
modificar su fracción III, aña-
diendo al final de ésta, la fra-
se: "de conformidad con la nor-
matividad Estatal y Federal",
por virtud de que los criterios
para establecer los sistemas
de carrera policial, deberán
ser acordes con las nuevas dis-
posiciones de la citada Ley Na-
cional, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 33. La Coordinado-
ra de Sector, ejercerá sus atri-
buciones de coordinación, pro-
gramación, operación y evalua-
ción en los aspectos siguientes:

I. Definición del sistema
operativo-policial al que se
ajustará el IPAE;

II. Fijación de los linea-
mientos en materia de control
y administración de armamento
y equipamiento;

III. Implementación del Sis-
tema de Carrera Policial al que
se sujetará el IPAE, de confor-
midad con la normatividad Es-
tatal y Federal;

IV. Adquisición y utiliza-
ción de equipo tecnológico de

telecomunicaciones; y

V. Los demás que se esta-
blezcan en otras disposiciones
legales.

Que del análisis del ar-
tículo 36 de la Iniciativa, la
Comisión Dictaminadora, aprobó
añadir la letra "a" entre las
palabras: "así como _ los pla-
nes de los municipios de la en-
tidad", para una mejor redac-
ción de su texto, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 36. El Director
General deberá ajustarse a los
programas del IPAE y los rela-
tivos a la materia; así como a
los planes de los municipios de
la entidad y demás disposicio-
nes establecidas en la Ley de
Planeación, en la Ley Orgánica
de la Administración Pública
del Estado de Guerrero, así co-
mo, en la Ley número 281 de Se-
guridad Pública del Estado de
Guerrero y demás ordenamientos
legales aplicables.

Que la Comisión Dictamina-
dora, considera procedente apro-
bar modificaciones a los ar-
tículos transitorios primero y
cuarto de la Iniciativa que se
analiza, en los siguientes tér-
minos: en su artículo primero
transitorio, se agregó el pro-
nombre "el", para referirse al
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, ya que la Iniciativa
original omitía dicho pronom-
bre.  Y en cuanto al artículo
cuarto transitorio se aprobó
agregar la frase siguiente:
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"con la participación de la
Secretaria de Finanzas y Admi-
nistración del Gobierno del Es-
tado de Guerrero", en virtud de
que a juicio de la Comisión de
Seguridad Pública, cuando se
trata de recursos humanos, ma-
teriales y financieros dicha
Secretaría debe tener una clara
intervención para los efectos
legales correspondientes.

Que los Diputados integran-
tes de la Comisión Ordinaria de
Seguridad Pública, consideramos
procedente la iniciativa de re-
ferencia, dejando asentado que
la misma cumple con las direc-
trices y lineamientos, que para
el caso de creación de organis-
mos descentralizados, regula
la Ley Número 690 de Entidades
Paraestatales del Estado de
Guerrero.

Que por todo lo anterior,
esta Comisión Dictaminadora
coincide plenamente en crear el
Instituto de la Policía Auxiliar
del Estado de Guerrero, con la
finalidad de otorgar un servicio
profesional de calidad, en be-
neficio de la sociedad guerre-
rense."

Que en sesiones de fechas 04
y 09 de junio del 2009, el Dic-
tamen en desahogo recibió pri-
mera y dispensa de la segunda
lectura respectivamente, por lo
que en términos de lo estable-
cido en el artículo 138 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva,
habiendo sido fundado y motivado

el Dictamen con proyecto de De-
creto, al no existir votos par-
ticulares en el mismo y no haber
registro 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 pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva 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 pri-
mero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por el
que se crea el Instituto de la
Policía Auxiliar del Estado de
Guerrero, como organismo pú-
blico descentralizado. Emítase
el Decreto correspondiente y
remítase a las Autoridades com-
petentes para los efectos lega-
les 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 Le-
gislativo en vigor, el Honorable
Congreso del Estado, decreta y
expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 095 POR EL QUE SE
CREA EL INSTITUTO DE LA POLICÍA
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO,
COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCEN-
TRALIZADO.
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ARTÍCULO ÚNICO. Se crea el
Instituto de la Policía Auxiliar
del Estado de Guerrero, como Or-
ganismo Público Descentralizado.

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA CREACIÓN, OBJETO Y

DOMICILIO LEGAL

ARTÍCULO 1. Se crea el Ins-
tituto de la Policía Auxiliar
del Estado, como un organismo
público descentralizado, agru-
pado al sector coordinado por
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil, con
personalidad jurídica y patri-
monio propio, y domicilio legal
en la ciudad de Acapulco, Gue-
rrero. En lo sucesivo identi-
ficado bajo las siglas IPAE.

ARTÍCULO 2. Los servicios
que preste el IPAE, serán auxi-
liares a la función de seguridad
pública y coadyuvarán con las
autoridades y las instituciones
de la materia, en situaciones
de emergencia, desastre o cuando
así lo solicite la autoridad
competente.

ARTÍCULO 3. El IPAE tendrá
como objeto prestar servicios
de seguridad al sector produc-
tivo, desarrollado tanto por
personas físicas o morales e
instituciones públicas y pri-
vadas establecidas en el Estado.

ARTÍCULO 4. Los servicios
que proporcionará el IPAE se
desarrollarán bajo las modali-
dades siguientes:

I. Seguridad y protección

de personas;

II. Protección y vigilancia
interior y exterior de lugares
y establecimientos públicos y
privados;

III. Custodia de bienes y
valores, incluyendo su traslado;

IV. Seguridad y vigilancia
de eventos públicos y de par-
ticulares;

V. Servicios de asesoría y
consultoría en seguridad pri-
vada e industrial;

VI. Auxilio a las institu-
ciones de seguridad pública, en
la realización de sus funciones,
cuando éstas lo soliciten; y

VII. Otros servicios aná-
logos y siempre que se relacionen
con el cumplimiento de su ob-
jeto, así como los que dispongan
otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 5. Para el cumpli-
miento de su objeto el IPAE ten-
drá como funciones las de:

I. Organizar y controlar
los servicios de seguridad y
protección que contraten las
empresas, industrias, institu-
ciones bancarias, comercios,
particulares y dependencias fe-
derales, estatales o municipa-
les de acuerdo con la normati-
vidad vigente;

II. Suscribir convenios,
contratos o acuerdos en materia
de obras públicas, adquisicio-
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nes, arrendamientos y contra-
tación de servicios exclusiva-
mente para el buen funciona-
miento del IPAE y con apego a
la Ley de Obras Públicas y sus
Servicios del Estado de Guerre-
ro, este Decreto y demás nor-
mas aplicables;

III. Celebrar contratos con
empresas o instituciones pú-
blicas y privadas, y particu-
lares en el Estado que requieran
los servicios a que se refiere
el artículo 4 de este Decreto;

IV. Diseñar, operar, y su-
pervisar el establecimiento de
dispositivos de seguridad, en
los órganos, instituciones o
dependencias que contraten los
servicios del IPAE;

V. Brindar servicios de
protección de personas, valores
y establecimientos, así como el
traslado de valores, seguridad
industrial, tecnológica o de
cualquier otra materia afín;

VI. Operar y dar manteni-
miento a sus propios equipos,
dispositivos y accesorios para
la seguridad industrial, ban-
caria y comercial, para la pro-
tección de personas físicas y
morales, así como, sus estable-
cimientos y bienes;

VII. Coordinar acciones
con las diversas instituciones
policiales, federales, estata-
les y municipales, para el au-
xilio, prevención y comisión de
ilícitos que pongan en peligro
la seguridad de las instala-

ciones en custodia;

VIII. Regionalizar el te-
rritorio del Estado en la pres-
tación de los servicios para
optimizar el funcionamiento del
IPAE;

IX. Solicitar el apoyo a
las diversas instituciones po-
liciales, federales, estatales
y municipales, en la prevención
de faltas administrativas y de-
litos que pongan en peligro la
seguridad de las instalaciones
y custodia;

X. Coordinarse con las ins-
tancias competentes para la
aplicación de los programas de
evaluación, formación, capaci-
tación permanente, especiali-
zación, certificación y creden-
cialización, a fin de alcanzar
la profesionalización del per-
sonal del IPAE;

XI. Prestar servicios de
capacitación en materia de se-
guridad privada a las empresas
o instituciones que lo soli-
citen, conforme a los programas
autorizados por las autoridades
competentes en materia de pro-
fesionalización policial;

XII. Adquirir el mobiliario
y el equipo necesario para cum-
plir con su objetivo, observando
lo que establece la Ley de Obras
Públicas y sus Servicios del
Estado de Guerrero, y demás le-
gislación aplicable;

XIII. Adquirir o arrendar
bienes inmuebles para el logro
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de sus objetivos;

XIV. Contratar y arrendar,
en su caso, servicios complemen-
tarios para poder realizar los
trabajos encomendados, obser-
vando las leyes y reglamentos
aplicables;

XV. Procurar la conserva-
ción y mantenimiento de las ins-
talaciones a su cargo;

XVI. Establecer acuerdos,
convenios y contratos con insti-
tuciones y empresas públicas y
privadas con propósitos afines,
para el mejor desempeño de sus
funciones;

XVII. Contribuir en la ela-
boración de los programas acadé-
micos, capacitación y adiestra-
miento de las empresas privadas
que ofrecen estos servicios
dentro del territorio de Gue-
rrero;

XVIII. Coadyuvar en la vi-
gilancia de la normatividad y
la aplicación de los programas
académicos, capacitación y
adiestramiento de las empresas
de seguridad privada que ofre-
cen estos servicios en el Es-
tado;

XIX. Organizar servicios
de grupos de tarea, escoltas,
operativos de reacción y otros
servicios especializados; y

XX. Las demás que le asignen
otras disposiciones legales y
reglamentarias.

En el supuesto de que los
servicios que se contraten re-
quieran, el tránsito necesario
a otra entidad federativa, de-
berá tramitarse la autorización
expresa del Gobierno del Estado
correspondiente, pudiendo ésta
verificarse por cualquier ins-
trumento legal.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 6. El patrimonio
del IPAE, estará integrado por
los conceptos siguientes:

I. Las plazas o claves pre-
supuestales del personal admi-
nistrativo y operativo, así co-
mo por los recursos materiales
y financieros que actualmente
administra la Dirección General
de la Policía Auxiliar del Es-
tado;

II. Con las aportaciones
presupuestales que anualmente
le asigne el Gobierno del Esta-
do, en apoyo a sus funciones de
orden público;

III. Las aportaciones que
en su caso le hagan las funda-
ciones, asociaciones civiles o
los particulares en calidad de
donación o por cualquier otro
título;

IV. Los bienes muebles o
inmuebles que adquiera por cual-
quier título legal para el cum-
plimiento de sus objetivos;

V. Los beneficios o frutos
que obtenga de la enajenación
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de bienes de su patrimonio;

VI. Los financiamientos o
garantías que obtenga para la
realización de sus objetivos;

VII. Los productos o ren-
dimientos financieros;

VIII. Los ingresos que per-
ciba por los servicios que pro-
porcione; y

IX. Los bienes, derechos y
demás ingresos que adquiera
por cualquier otro título legal.

ARTÍCULO 7. Los recursos
económicos que genere el IPAE,
por la prestación de sus ser-
vicios, se ejercerán de confor-
midad a lo dispuesto por los ar-
tículos 146 y 147 de la Ley nú-
mero 281 de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero, por lo
que sus remanentes podrán des-
tinarse a:

I. El sostenimiento de sus
costos de administración y cos-
tos operativos no considerados
en el presupuesto original del
ejercicio de que se trate;

II. La capitalización per-
manente del IPAE, que permita
suficiente disponibilidad fi-
nanciera para el correcto desa-
rrollo de sus funciones;

III. La mejora en las con-
diciones de trabajo, así como,
en la calidad de vida de sus
servidores públicos;

IV. El fomento de activi-

dades de beneficio social de
acuerdo con sus objetivos;

V. La mejora de las condi-
ciones generales de vida del
personal del IPAE, a través de
programas crediticios, educa-
tivos y de desarrollo humano al
interior de la entidad; y

VI. El fortalecimiento del
sistema estatal de seguridad
pública.

ARTÍCULO 8. Los servicios
que preste el IPAE, tendrán el
carácter de Derechos Fiscales
y su monto será determinado en
las leyes de la materia.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA INTEGRACIÓN DE LA
JUNTA DE GOBIERNO Y DEL

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
DEL DIRECTOR GENERAL

ARTÍCULO 9. El IPAE, estará
integrada por:

I. La Junta de Gobierno; y

II. El Director General.

ARTÍCULO 10. La Junta de
Gobierno es la máxima autoridad
del IPAE y estará integrada por:

I. El Gobernador del Es-
tado, quien tendrá el carácter
de Presidente y podrá designar
a un suplente que lo represen-
tará con todas sus facultades;

II. El Secretario de Segu-
ridad Pública y Protección Ci-
vil, quien tendrá el carácter
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de Vicepresidente;

III. El Secretario de Fi-
nanzas y Administración, quien
tendrá el carácter de Vocal;

IV. El Contralor General
del Estado, quien tendrá el ca-
rácter de Vocal;

V. El Subsecretario de Pre-
vención y Operación Policial,
quien tendrá el carácter de
Vocal;

VI. El Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, quien tendrá el carác-
ter de Vocal;

VII. El Secretario de Desa-
rrollo Económico quien tendrá
el carácter de Vocal; y

VIII. El Secretario de Fo-
mento Turístico quien tendrá
el carácter de Vocal.

El Ejecutivo del Estado po-
drá designar hasta tres ciuda-
danos de la sociedad, para que
participen en la Junta de Go-
bierno.

La designación de los ciu-
dadanos a que se refiere el pá-
rrafo anterior, será en función
a la naturaleza y caracterís-
ticas especiales del servicio
que se preste por el IPAE, para
la deliberación de las proble-
máticas que en su caso se
presenten, por lo que su parti-
cipación en la Junta de Gobierno
podrá ser dinámica en cuanto a
su movilidad.

La Junta de Gobierno, con-
tará con un Secretario Ejecu-
tivo, que será nombrado por
ésta a propuesta del Presiden-
te, o a indicación de éste a pro-
puesta del Vicepresidente en
su caso. El Secretario Ejecuti-
vo desarrollará las funciones
inherentes a las de Secretario
de un órgano colegiado, tales
como organizar juntas; llevar
el control del libro de actas o
acuerdos, incluyendo su instru-
mentación; certificar documen-
tos; y las demás que se le asig-
nen en otros ordenamientos.

Los cargos de los miembros
de la Junta de Gobierno, serán
honoríficos excepto el de Secre-
tario Ejecutivo.

ARTÍCULO 11. La Junta de
Gobierno se reunirá en juntas
ordinarias y extraordinarias,
que se llevarán a cabo en el do-
micilio legal o el que señale la
convocatoria correspondiente.

Las juntas ordinarias, de-
berán celebrarse en forma cua-
trimestral y las extraordina-
rias, cuando por la urgencia o
naturaleza del asunto que se
vaya a tratar, requiera la ce-
lebración de la junta fuera de
los periodos ordinarios.

La Junta de Gobierno deberá
reunirse en junta anual ordi-
naria por cierre del ejercicio
fiscal, la cual deberá celebrar-
se dentro de los cuatro meses
que sigan al término del ejer-
cicio fiscal y se ocupará, ade-
más de los asuntos incluidos en
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el orden del día, de los si-
guientes:

I. Presentación y aproba-
ción en su caso del informe de
actividades del ejercicio por
parte del Director General y su
desempeño de acuerdo al Plan de
Trabajo Anual, como titular del
organismo;

II. Presentación y aproba-
ción en su caso, de los estados
financieros básicos, del ejer-
cicio inmediato anterior y de
la información a que se refiere
el artículo 23 de la Ley número
690 de Entidades Paraestatales
del Estado de Guerrero;

III. Presentación del in-
forme del Comisario Público del
ejercicio inmediato anterior,
que contendrá además la evalua-
ción, respecto de la eficacia
y eficiencia en el cumplimiento
de metas;

IV. Presentación y aproba-
ción en su caso del dictamen de
auditoría externa, y eventual-
mente, tomar las medidas que
juzgue oportunas;

V. Determinar los emolumen-
tos correspondientes al Direc-
tor General, cuando estos no ha-
yan sido fijados, de acuerdo con
las disposiciones emitidas por
la Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración, sobre el tabula-
dor de salarios, catálogos de
puestos y los lineamientos de
la administración pública cen-
tralizada, que señala la frac-
ción XIII del artículo 17 de la

Ley número 690 de Entidades Pa-
raestatales del Estado de Gue-
rrero;

VI. Presentación y aproba-
ción en su caso, del informe de
desempeño de las actividades
programadas, así como la eva-
luación en la eficacia y efi-
ciencia del IPAE;

VII. Presentación y apro-
bación en su caso del informe
relativo al cumplimiento de los
programas de evaluación, for-
mación, capacitación permanen-
te, especialización, certifi-
cación y credencialización, del
personal del IPAE;

VIII. Dar seguimiento a los
acuerdos y cumplimiento a las
observaciones del Comisario Pú-
blico y de los auditores exter-
nos; y

IX. Analizar el antepro-
yecto que presente el Director
General sobre las tarifas y cos-
tos por los servicios que pres-
te el IPAE.

En las juntas ordinarias,
podrán tratarse también los
asuntos relacionados con las
atribuciones que señala el
artículo 17 de la Ley número
690 de Entidades Paraestatales
del Estado de Guerrero y podrán
celebrarse en cualquier tiempo,
cuando así se requiera para
tratar cualquier punto de los
señalados en el presente ar-
tículo.

ARTÍCULO 12. Para que una
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junta ordinaria se considere
legalmente reunida, deberá es-
tar representada, por lo menos,
con la mitad más uno de sus
miembros, y las resoluciones
sólo serán válidas cuando se
tomen "por mayoría de votos de
los integrantes de la Junta de
Gobierno presentes", teniendo
el Presidente voto de calidad
en caso de empate.

ARTÍCULO 13. La convoca-
toria para las juntas deberá
hacerse por el Director General,
la Junta de Gobierno o a solici-
tud del Comisario Público que
formule ante cualquiera de es-
tas instancias.

La convocatoria para las
juntas deberá hacerse por es-
crito a los miembros de la Jun-
ta de Gobierno, cuando menos
quince días antes de la fecha
señalada para la reunión, reca-
bando la firma de enterado de
los miembros de la Junta de Go-
bierno.

La convocatoria para las
juntas ordinarias y extraordi-
narias, deberán contener el or-
den del día, la documentación
correspondiente y, será firmada
por el Director General o Se-
cretario Ejecutivo de la Junta
de Gobierno.

ARTÍCULO 14. La Junta de Go-
bierno podrá acordar y rati-
ficar todos los actos y opera-
ciones del IPAE, y sus resolu-
ciones serán ejecutadas por el
Director General o la persona
que al efecto se designe.

ARTÍCULO 15. La Junta de
Gobierno se reunirá en juntas
extraordinarias para tratar
cualquiera de los asuntos si-
guientes:

I. Prórroga de la duración
del IPAE;

II. Disolución del IPAE;

III. Aumento o reducción
de su patrimonio;

IV. Cambio de objeto del
IPAE;

V. Transformación del IPAE;

VI. Fusión del IPAE;

VII. Emisión de bonos y
obligaciones;

VIII. Cualquier propuesta
de modificación a este Decreto;
y

IX. Cualquier otro asunto
que requiera de especial y ur-
gente resolución y que no se
encuentre previsto en el ar-
tículo 30 de la Ley número 690
de Entidades Paraestatales del
Estado de Guerrero.

ARTÍCULO 16. Las juntas ex-
traordinarias deberán estar
representadas, por lo menos,
con las tres cuartas partes de
los miembros de la Junta de
Gobierno y las resoluciones só-
lo serán válidas cuando se to-
men por mayoría de votos de sus
integrantes presentes.
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ARTÍCULO 17. Si la junta no
pudiera celebrarse el día se-
ñalado para su reunión, se hará
una segunda convocatoria con
expresión de esta circunstancia
y en esta junta de segunda con-
vocatoria, se resolverá sobre
los asuntos indicados en el
orden del día, cualquiera que
sea el número de miembros del
órgano de gobierno presentes.

ARTÍCULO 18. Toda resolu-
ción de la junta, tomada sin
cumplir con lo que establecen
las disposiciones anteriores,
será nula, salvo que en el mo-
mento de la votación haya esta-
do representada la totalidad
de los miembros de la Junta de
Gobierno.

ARTÍCULO 19. Las actas de
las juntas generales ordinarias
y extraordinarias de la Junta
de Gobierno, se asentarán en el
libro respectivo y deberán ser
firmadas por el Presidente,
Vicepresidente y Secretario
Ejecutivo de la Junta de Go-
bierno, así como por el Comi-
sario Público que concurra. Se
agregarán a las actas los do-
cumentos que justifiquen que
las convocatorias se hicieron.

ARTÍCULO 20. El Director
General no podrá votar en las
deliberaciones relativas a la
aprobación de los informes fi-
nancieros, presupuestales y
fiscales, que señala el último
párrafo del artículo 23 de la
Ley número 690 de Entidades Pa-
raestatales del Estado de Gue-
rrero.

ARTÍCULO 21. Las resolucio-
nes legalmente adoptadas por
los miembros de la Junta de Go-
bierno serán obligatorias aún
para los ausentes o disidentes,
salvo el derecho de oposición en
los términos de la Ley número
690 de Entidades Paraestatales
del Estado de Guerrero.

El Comisario Público que
designe la Contraloría General
del Estado, asistirá a las reu-
niones de la Junta de Gobierno
con derecho a voz, pero sin de-
recho a voto.

ARTÍCULO 22. La dirección
y administración del IPAE, es-
tará a cargo de un Director Ge-
neral, que será designado o
removido por el Gobernador del
Estado o a indicación de éste,
por el Secretario de Seguridad
Pública y Protección Civil.

El Director General al asu-
mir sus funciones deberá otorgar
la protesta de ley ante la Jun-
ta de Gobierno, corriendo a car-
go del Secretario de Seguridad
Pública y Protección Civil la
toma de ésta.

ARTÍCULO 23. El Director
General del IPAE, además de los
requisitos que señala artículo
18 de la Ley número 690 de Enti-
dades Paraestatales del Estado
de Guerrero, deberá reunir los
siguientes:

I. Ser guerrerense por na-
cimiento en pleno ejercicio de
sus derechos, o mexicano por
nacimiento con residencia mí-
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nima de cinco años en la enti-
dad;

II. Tener cuando menos
treinta años cumplidos el día
de la designación;

III. Tener el grado de li-
cenciatura con título expedido
por la autoridad o institución
legalmente facultada para ello,
preferentemente con experiencia
en el ramo;

IV. No haber sido inhabili-
tado para el desempeño de car-
gos públicos;

V. No haber sido condenado
por delito alguno que amerite
pena corporal;

VI. No pertenecer al estado
eclesiástico, ni ser ministro
de algún culto religioso;

VII. No ser miembro activo
de las fuerzas armadas ni de
alguna institución policial fe-
deral, estatal o municipal; y

VIII. No ser socio, propie-
tario o accionista de una em-
presa de seguridad privada, por
si o por interpósita persona o
familiar hasta el cuarto grado
por afinidad o consanguinidad.

El cargo de Director Gene-
ral a que se refiere este ar-
tículo será incompatible con
algún otro empleo, cargo o co-
misión del servicio público.

ARTÍCULO 24. Para el cum-
plimiento de sus atribuciones

el IPAE, se organizará bajo una
estructura orgánica central,
cuyos titulares serán designa-
dos por la Junta de Gobierno a
propuesta del Director General.

ARTÍCULO 25. La estructura
orgánica central del IPAE, se
organizará y determinará en su
Reglamento Interior, observan-
do en todo momento las disposi-
ciones aplicables al efecto.

ARTÍCULO 26. El IPAE, con-
tará para el cumplimiento de
sus objetivos con unidades ad-
ministrativo-operativas en cada
una de las regiones que sea ne-
cesario establecer, de confor-
midad con la demanda de servi-
cios de cada zona.

ARTÍCULO 27. El desarrollo
y funcionamiento de la estruc-
tura orgánica del IPAE, se es-
tablecerá en su Reglamento In-
terior y en los Manuales de Or-
ganización, de Procedimientos
y de Atención al Público, y de-
más disposiciones aplicables.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA

JUNTA DE GOBIERNO
Y DEL DIRECTOR GENERAL

ARTÍCULO 28. La Junta de
Gobierno tendrá las atribucio-
nes siguientes:

I. Vigilar el estricto cum-
plimiento de los objetivos del
IPAE y de las disposiciones de
este ordenamiento;

II. Establecer en congruen-
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cia con los programas sectoria-
les, las políticas generales y
definir las prioridades a las
que deberá sujetarse el IPAE,
relativas a productividad, fi-
nanzas, investigación, desarro-
llo tecnológico y administra-
ción general;

III. Analizar y aprobar, en
su caso, el presupuesto anual
de egresos y la estimación de
ingresos para el año siguiente,
que someta a su consideración
el Director General;

IV. Analizar y aprobar, en
su caso, los programas que le
presente el Director General,
excepto el referente al sistema
policial operativo;

V. Analizar y aprobar, en
su caso, el balance general
anual y los dictámenes sobre
los estados financieros audi-
tados que le presente el Direc-
tor General;

VI. Analizar y proponer
alternativas de solución a los
problemas inherentes a las fun-
ciones del IPAE que por su im-
portancia someta a su conside-
ración el Director General;

VII. Aprobar el Reglamento
Interior, el Reglamento General
de Policía Auxiliar del Estado
y los Manuales de Organización;
de Procedimientos; y de Aten-
ción al Público que le sean so-
metidos a su consideración por
el Director General;

VIII. Aprobar internamente

la estructura orgánica del
IPAE y las modificaciones que
procedan;

IX. Promover ante las de-
pendencias y entidades del Go-
bierno del Estado y de los Ayun-
tamientos, la participación del
IPAE, en la prestación de los
servicios de seguridad privada,
a fin de que cumpla con su obje-
tivo y logre su autosuficiencia;

X. Aprobar solicitudes para
la enajenación, permuta o baja
de los bienes del Organismo,
según las disposiciones legales
aplicables;

XI. Aprobar de acuerdo con
las leyes aplicables y las dis-
posiciones de este Decreto, las
políticas y programas generales
que regulen los convenios, con-
tratos o acuerdos que deba ce-
lebrar el IPAE con la Secretaría
de Finanzas y Administración
en materia de adquisiciones,
arrendamientos, contratación de
servicios y almacenes.

El Director General del
IPAE y, en su caso, los servi-
dores públicos que deban inter-
venir de conformidad a este De-
creto y su Reglamento Interior,
y demás disposiciones aplica-
bles, realizarán tales actos
bajo su responsabilidad, con
sujeción a las directrices fi-
jadas por la Junta de Gobierno;

XII. Aprobar el proyecto
de tarifas y costos por los ser-
vicios que preste el IPAE, de
conformidad con las disposicio-
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nes aplicables;

XIII. Establecer los linea-
mientos generales para la ad-
quisición y arrendamiento de
inmuebles que el IPAE requiera
para la prestación de sus ser-
vicios, con sujeción y sin opo-
sición a las disposiciones le-
gales relativas;

XIV. Aprobar la concerta-
ción de los empréstitos para el
financiamiento del IPAE, así
como observar los lineamientos
que dicte la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración, además
de las disposiciones contenidas
en la Ley número 616 de Deuda
Pública y la Ley de Ingresos del
Estado de Guerrero para el ejer-
cicio fiscal correspondiente;

XV. Analizar y aprobar en
su caso, los informes periódi-
cos que rinda el Director Ge-
neral;

XVI. Acordar con sujeción
a las disposiciones legales
relativas, los donativos o pa-
gos extraordinarios y verificar
que los mismos se apliquen pre-
cisamente a los fines señalados,
atendiendo instrucciones de la
Coordinadora del Sector corres-
pondiente o del Ejecutivo Estatal;

XVII. Aprobar las normas y
bases para cancelar adeudos con
cargo a terceros y a favor del
IPAE, cuando fuere incobrable,
informando a la Secretaría de
Finanzas y Administración de
las incidencias del caso, para
su formalización correspondien-

te;

XVIII. Decidir sobre los
demás asuntos que someta a con-
sideración el Director General
de acuerdo con sus facultades;
y

XIX. Las que le confiere el
artículo 17 de la Ley número
690 de Entidades Paraestatales
del Estado de Guerrero y demás
ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 29. Corresponde
al Presidente de la Junta de
Gobierno:

I. Presidir las reuniones
de la Junta de Gobierno;

II. Promover el estricto
cumplimiento de los objetivos
del IPAE, así como, las disposi-
ciones de este Decreto y demás
ordenamientos legales aplica-
bles;

III. Proponer prioridades
a la Junta de Gobierno, de con-
formidad con las necesidades
del sector que encabeza;

IV. Dar seguimiento a los
acuerdos de la Junta de Gobierno;

V. Emitir voto de calidad
en caso de empate, durante las
reuniones de la Junta de Gobierno;

VI. Firmar los nombramien-
tos de personal aprobados por
la Junta de Gobierno;

VII. Ordenar la interven-
ción del IPAE en asuntos de se-
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guridad pública que requieran
de su auxilio, sin perjuicio de
que pudiera hacerlo el titular
de la Coordinadora de Sector; y

VIII. Las demás que le con-
fieran otras disposiciones le-
gales.

ARTÍCULO 30. El  Director
General además de las atribucio-
nes que le confiere el artículo
19 de la Ley número 690 de En-
tidades Paraestatales del Es-
tado de Guerrero, tendrá las si-
guientes:

I. Proponer prioridades so-
bre los asuntos de competencia
del IPAE y cumplimentar los
acuerdos de la Junta de Gobier-
no;

II. Administrar los recur-
sos asignados y los que se re-
cauden por la prestación de los
servicios que otorga el IPAE;

III. Representar legalmen-
te al IPAE ante las instancias
federales, estatales y munici-
pales, así como ante los tribu-
nales judiciales, administrati-
vos y del trabajo, pudiendo en
su caso otorgar y revocar a ter-
ceros, poderes de representa-
ción para litigios.

Para ejercer actos de domi-
nio requerirá de la autorización
de la Junta de Gobierno, para
cada acto en lo particular;

IV. Nombrar o remover al
personal del IPAE, con base en
el presupuesto autorizado y a

las necesidades que se generen
para el cumplimiento de sus ob-
jetivos, a excepción del primer
nivel de funcionarios de la es-
tructura orgánica, que reque-
rirán el visto bueno del Secre-
tario de Seguridad Pública y
Protección Civil y la aproba-
ción de la Junta de Gobierno;

V. Formular los programas,
presupuestos de egresos y pre-
visiones de ingresos del IPAE
de conformidad con los linea-
mientos que le fije la Coordina-
dora de Sector y someterlos a
la aprobación de la Junta de
Gobierno;

VI. Elaborar y someter a la
consideración de la Junta de
Gobierno, el Reglamento Interior,
el Reglamento General de la Po-
licía Auxiliar del Estado y los
Manuales de Organización; de
Procedimientos; y de Atención
al Público, así como, los docu-
mentos que ésta solicite;

VII. Establecer los meca-
nismos que permitan el óptimo
aprovechamiento de los bienes
muebles e inmuebles, armamento
y equipo dotado al IPAE, y to-
mar las medidas pertinentes a
fin de que las funciones se rea-
licen de manera congruente y
eficaz;

VIII. Rendir a la Junta de
Gobierno, informes cuatrimes-
trales de las actividades desa-
rrolladas;

IX. Presentar anualmente a
la Junta de Gobierno el balance
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general y el dictamen de los es-
tados financieros que correspon-
dan;

X. Presentar, el antepro-
yecto de tabulador de costos de
los servicios que preste el IPAE
a la Junta de Gobierno, de con-
formidad con las disposiciones
aplicables;

XI. Convocar a las reunio-
nes de la Junta de Gobierno, en
los términos del artículo 11 de
este Decreto;

XII. Enajenar bienes y ser-
vicios de la competencia del
IPAE, que permitan su rentabi-
lidad, con aprobación de la Jun-
ta de Gobierno y los lineamien-
tos que al efecto fije la Se-
cretaría de Finanzas y Adminis-
tración y la Coordinadora de
Sector;

XIII. Otorgar servicios de
asesoría y consultoría en todo
lo relativo a los servicios que
se prestan, así como en la com-
pra de mobiliario, equipo y dis-
positivos relativos;

XIV. Elaborar y presentar
a la Junta de Gobierno, el in-
forme anual relativo al cumpli-
miento de los programas de eva-
luación, formación, capacita-
ción permanente, especializa-
ción, certificación y creden-
cialización del personal del
IPAE;

XV. Instrumentar, con apro-
bación de la Junta de Gobierno,
un programa de estímulos y re-

compensas para el personal del
IPAE, así como la aplicación de
un sistema de reglas de desem-
peño y trabajo por objetivos que
permita el pago de bonos y es-
tímulos por productividad a
todo el personal.

Para el cumplimiento de lo
anterior, será obligatorio que
los programas relativos se su-
jeten a las disposiciones lega-
les del Estado y la Federación,
y se encuentren validados por
el titular de la Coordinadora de
Sector correspondiente;

XVI. Llevar un registro de
identificación del personal
del IPAE, de conformidad con lo
que establezca la legislación
Estatal y Federal y los linea-
mientos del Consejo Estatal de
Seguridad Pública;

XVII. Diseñar y coordinar
programas que permitan efectuar
el seguimiento a los acuerdos
celebrados con autoridades y
personas físicas y morales;

XVIII. Coordinar el regis-
tro, vigilancia y control de los
servicios que presta el IPAE;

XIX. Hacer propuestas ante
las instancias competentes, so-
bre el contenido de los progra-
mas académicos y de profesio-
nalización del personal opera-
tivo y administrativo del IPAE;

XX. Atender los informes
que en materia de Control y Au-
ditoria le sean turnados y vi-
gilar la implementación de me-
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didas correctivas a que hubiere
lugar; asimismo, proporcionar
al Comisario Público, la infor-
mación y documentación que re-
quiera para el debido cumpli-
miento de sus funciones;

XXI. Establecer una polí-
tica permanente de las condi-
ciones laborales y de calidad de
vida del personal del IPAE, in-
cluyendo la mejora de sus pres-
taciones, créditos habitaciona-
les, becas educativas y otras
prestaciones, así como para sus
ascendientes y descendientes,
con sujeción a la normatividad
Estatal y Federal;

XXII. Representar al IPAE
en los gabinetes especializa-
dos, en las reuniones y actos
jurídicos vinculados con su
competencia;

XXIII. Presentar los in-
formes financieros cuatrimes-
trales y la cuenta pública anual
al Secretario de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil, como
cabeza de sector y al Congreso
del Estado, a través de la Au-
ditoria General del Estado, co-
mo su órgano técnico, a cerca
del ejercicio de los ingresos y
egresos del IPAE, en los térmi-
nos señalados por la Ley de Fis-
calización Superior del Estado
de Guerrero, número 564;

XXIV. Suscribir las creden-
ciales de identificación al
personal adscrito al IPAE, de
conformidad con los lineamien-
tos que emita el Consejo Estatal
de Seguridad Pública;

XXV. Certificar y autenti-
ficar toda clase de documentos
que obren en los archivos del
IPAE;

XXVI. Conocer y resolver
los procedimientos administra-
tivos de su competencia;

XXVII. Delegar facultades
al personal subalterno; y

XXVIII. Las demás que le
confieran otras disposiciones
legales.

CAPÍTULO QUINTO
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA Y

SUS FACULTADES

ARTÍCULO 31. El órgano de
vigilancia del IPAE, estará in-
tegrado por un Comisario Público
temporal y revocable, el cual
será designado por la Contralo-
ría General del Estado, instan-
cia con la que mantendrá subor-
dinación, dependencia jerárqui-
ca y relación laboral.

El Comisario Público, eva-
luará el desempeño general del
IPAE, y realizará la revisión
mensual sobre las erogaciones
que se ejerzan en las partidas
de gasto corriente e inversión,
autorizado en el presupuesto,
así como en lo referente a los
ingresos y aportaciones que re-
ciba el IPAE, presentando un in-
forme mensual sobre su revisión
a la información financiera,
presupuestal y de la operación
en general, así como el informe
de cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales, solicitando
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la información y los actos que
se requieran para el adecuado
cumplimiento de sus funciones,
sin perjuicio de las tareas que
la Contraloría General del Es-
tado le señale.

La Junta de Gobierno y el
Director General, proporciona-
ran la información que solicite
el Comisario Público.

Sin perjuicio de las fun-
ciones establecidas en el pá-
rrafo segundo de este artículo,
el Comisario Público tendrá las
atribuciones siguientes:

I. Auditar los estados fi-
nancieros del IPAE;

II. Supervisar los actos y
documentos de carácter finan-
ciero;

III. Vigilar que las dis-
posiciones financieras del IPAE
se ejecuten conforme a las dis-
posiciones legales aplicables
y a lineamientos de la Junta de
Gobierno;

IV. Cuidar el correcto ejer-
cicio presupuestal del IPAE;

V. Vigilar el cumplimiento
de la legalidad y normativi-
dad aplicable, así como de los
acuerdos tomados por la Junta;

VI. Dar trámite a las que-
jas y denuncias sobre la opera-
ción del IPAE y su personal; y

VII. Las demás que le confie-
ran otras disposiciones legales.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA COORDINADORA

DE SECTOR

ARTÍCULO 32. La Secretaría
de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil, será la Dependencia
Coordinadora de Sector, al que
se agrupa el IPAE, por lo que
corresponderá a ésta el control
inmediato del IPAE y su evalua-
ción permanente, sin perjuicio
de las facultades que al efecto
tengan las dependencias de coor-
dinación global y la propia Jun-
ta de Gobierno.

ARTÍCULO 33. La Coordinado-
ra de Sector, ejercerá sus atri-
buciones de coordinación, pro-
gramación, operación y evalua-
ción en los aspectos siguientes:

I. Definición del sistema
operativo-policial al que se
ajustará el IPAE;

II. Fijación de los linea-
mientos en materia de control
y administración de armamento
y equipamiento;

III. Implementación del Sis-
tema de Carrera Policial al que
se sujetará el IPAE, de confor-
midad con la normatividad Es-
tatal y Federal;

IV. Adquisición y utiliza-
ción de equipo tecnológico de
telecomunicaciones; y

V. Los demás que se esta-
blezcan en otras disposiciones
legales.
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ARTÍCULO 34. Corresponderá
a la Coordinadora de Sector,
por conducto de su titular, la
gestión de los trámites para la
regulación de las armas de fue-
go que utilice el IPAE en la
prestación de sus servicios,
por lo que será de igual forma
la entidad rectora para la emi-
sión de los lineamientos en ma-
teria de control y administra-
ción del armamento.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA COORDINACIÓN

ARTÍCULO 35. Con el propó-
sito de que las actividades del
IPAE, se realicen en forma con-
certada y eficaz, ésta deberá
coordinarse con todas las de-
pendencias y entidades afines
de la Federación, del Estado y
los Municipios, así como con las
instituciones y organizaciones
sociales y privadas.

ARTÍCULO 36. El Director
General deberá ajustarse a los
programas del IPAE y los relati-
vos a la materia; así como a los
planes de los municipios de la
entidad y demás disposiciones
establecidas en la Ley de Pla-
neación, en la Ley Orgánica de
la Administración Pública del
Estado de Guerrero, así como,
en la Ley número 281 de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero
y demás ordenamientos legales
aplicables.

CAPÍTULO OCTAVO
DEL RÉGIMEN DE TRABAJO

ARTÍCULO 37. El IPAE, para

el cumplimiento de sus fun-
ciones contará con el personal
técnico, administrativo y ope-
rativo necesario en los términos
que permita su presupuesto y
capacidad de servicio.

ARTÍCULO 38. Las percepcio-
nes y remuneraciones del per-
sonal administrativo del IPAE,
serán análogas al tabulador de
sueldos vigente para las depen-
dencias de la administración
pública estatal.

ARTÍCULO 39. Las relaciones
jurídicas entre el IPAE y sus
trabajadores que desempeñen fun-
ciones administrativas, se re-
girán por la Ley del Trabajo nú-
mero 248 de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Guerrero,
asimismo gozarán de los bene-
ficios que establece la Ley de
Seguridad Social de los Servi-
dores Públicos del Estado de
Guerrero.

ARTÍCULO 40. La relación
jurídica existente entre el
IPAE y sus elementos policiales
será de naturaleza administra-
tiva, se regirá por las disposi-
ciones contenidas en los ar-
tículos 116 fracción VI y 123
apartado B fracción XIII de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y por
las disposiciones especiales
de la materia.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente De-
creto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
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el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado.

SEGUNDO.- La Junta de Go-
bierno deberá instalarse dentro
de los treinta días hábiles
siguientes a la entrada en vi-
gor de este Decreto.

TERCERO.- La Junta de Go-
bierno deberá expedir, dentro
de los ciento ochenta días si-
guientes a la entrada en vigor
de este Decreto, su Reglamento
Interior, así como el Reglamento
General de Policía Auxiliar del
Estado, respectivamente.

CUARTO.- Los recursos hu-
manos, materiales y financieros
con los que actualmente cuenta
la Dirección General de la Po-
licía Auxiliar del Estado, se
adscribirán e incorporarán al
patrimonio del IPAE, previo ba-
lance general y dictamen que
guarden los estados financieros
que emita la Contraloría General
del Estado, con la participación
de la Secretaría de Finanzas y
Administración.

QUINTO.- El Director Ge-
neral de la Policía Auxiliar del
Estado pasará a serlo del IPAE,
hasta en tanto el Gobernador
del Estado designa a otro o ra-
tifica al mismo.

SEXTO.- El armamento y
equipo de radio comunicación,
propiedad del Gobierno del Es-
tado, administrado por la Se-
cretaría de Seguridad Pública
y Protección Civil, que es uti-
lizado actualmente por la Di-

rección General de la Policía
Auxiliar del Estado, seguirán
siendo utilizados en calidad de
comodato a favor del IPAE. La
administración de dichos bienes
será coordinada y supervisada
por la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil.

SÉPTIMO.- El Comité de Or-
ganización y Remuneraciones del
Gobierno del Estado de Guerre-
ro, realizará las acciones pre-
supuestarias para la operación
del IPAE.

OCTAVO.- Remítase al Ti-
tular del Poder Ejecutivo del
Estado para su conocimiento y
publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los nueve días del mes de junio
del año dos mil nueve.

DIPUTADO PRESIDENTE.
HÉCTOR VICARIO CASTREJÓN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
RAMIRO JAIMES GÓMEZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracción III y 76 de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
promulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia, del
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presente Decreto, en la Residen-
cia Oficial del Poder Ejecutivo
Estatal, en la Ciudad de Chilpan-
cingo, Guerrero, a los dieciocho
días del mes de junio del año
dos mil nueve.

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

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

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.
C. GRAL. JUAN H. SALINAS ALTÉS.
Rúbrica.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075  CHILPANCINGO, GRO.

TEL. 747-47-197-02     y   747-47-1-97-03

TARIFAS

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     1.64

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     2.74

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     3.84

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES ............................... $ 274.55
UN AÑO ...................................... $ 589.10

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES ............................... $ 482.24
UN AÑO ...................................... $ 950.78

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ...................................... $   12.60
ATRASADOS .............................. $   19.18

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION

FISCAL
DE SU LOCALIDAD.


