
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

DECRETO
POR EL QUE SE CREA LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 6, 41 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima, y

CONSIDERANDO

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una
función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios que comprende la prevención de los delitos,
la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en las
respectivas competencias que la Constitución señala. Asimismo, dispone que las instituciones de seguridad pública
serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformar el Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

Que el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en congruencia con lo previsto por la
Constitución Federal, señala que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional,
y que su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los
derechos humanos.

Por su parte, el artículo 110 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, estipula que el Estado
o los municipios, cada uno en el ámbito de su competencia, podrán contar con unidades o agrupamientos de policía
auxiliar, para la prestación de servicios de seguridad, custodia, traslado de valores, protección y vigilancia de personas,
así como aquellas que produzcan bienes y servicios que contribuyan a la generación de riqueza para el Estado.

Asimismo, de conformidad a lo que establece el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Colima, la Administración Pública será centralizada y paraestatal. Ésta última se encuentra
conformada por organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos
públicos.
En estos términos, el artículo 41 señala como organismos públicos descentralizados las entidades creadas por ley del
Congreso del Estado o por decreto del Titular del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
autonomía para su funcionamiento y con sus propias formas de gobierno conforme lo determinen las leyes o decretos
de su creación.

Que el 06 de mayo de 2017, se creó la Policía Auxiliar del Estado de Colima, como un organismo público desconcentrado,
con autonomía técnica y de gestión, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

Sin embargo, con la finalidad de fortalecer el ejercicio de la Policía Auxiliar, dotándola de mayor autonomía, se considera
necesario que cuente con las características de un organismo público descentralizado, es decir, que se encuentre
revestida de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía de funcionamiento, técnica y de gestión, que
le permita una actuación plena, autónoma e independiente para la mejor prestación de los servicios que por ley se
encuentra facultada a otorgar.

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE COLIMA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Policía Auxiliar.
1. Se crea la Policía Auxiliar del Estado de Colima, como un organismo público descentralizado, con personalidad

jurídica y patrimonio propios, así como autonomía de funcionamiento, técnica y de gestión, sectorizada bajo la
coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima.

2. La Policía Auxiliar del Estado tendrán su domicilio en la ciudad de Colima, capital del Estado y podrá contar con
oficinas e instalaciones al interior del Estado para su mejor funcionamiento.

Artículo 2. Glosario.

1. Para efectos del presente Decreto se entenderá por:
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I. Junta de Gobierno: al máximo órgano de gobierno de la Policía Auxiliar del Estado de Colima;

II. Estado: al Estado Libre y Soberano de Colima;

III. Director General: al Director General de la Policía Auxiliar del Estado de Colima;

IV. Gobernador: al Gobernador Constitucional del Estado de Colima;

V. Ley: a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima;

VI. Policía Auxiliar: a la Policía Auxiliar del Estado de Colima;

VII. Reglamento Interior: al Reglamento Interior de la Policía Auxiliar del Estado de Colima;

VIII. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima; y

IX. Secretario: al titular de la Secretaría.

Artículo 3. Objeto de la Policía Auxiliar.
1. La Policía Auxiliar tendrá por objeto la prestación de servicios de seguridad, custodia, traslado de valores,

protección y vigilancia de personas, así como aquellos que produzcan bienes y servicios que contribuyan a la
generación de recursos económicos para el Estado; prestación de servicios que se podrá otorgar a personas
físicas y morales, públicas y privadas que así lo requieran.

Artículo 4. Servicios que presta la Policía Auxiliar.

1. La Policía Auxiliar prestará los siguientes servicios de seguridad:

I. Seguridad, protección y custodia de personas físicas;

II. Protección, vigilancia o custodia de lugares y establecimientos de empresas, particulares, o instituciones
públicas y privadas;

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

IV. Establecimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad, así como actividades distintas a las anteriores
relacionadas y vinculadas directamente con los servicios de seguridad;

V. Proporcionar capacitación, adiestramiento y elaboración de manuales de operación en materia de seguridad;

VI. Vigilar y mantener el orden público en eventos masivos;

VII. Coadyuvar en la función de seguridad pública, para la prevención de delitos que pongan en peligro a la sociedad;

VIII. Colaborar y brindar información oportuna a las autoridades e instituciones de seguridad pública en situaciones
de emergencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, del Estado o de los
Municipios; y

IX. Las demás que le confiere este Decreto, el Reglamento Interior respectivo y demás disposiciones normativas
aplicables.

Artículo 5. Contraprestación por los servicios de la Policía Auxiliar.

1. El costo de los servicios prestados por la Policía Auxiliar previstos en el artículo 4 del presente Decreto y los que
se establezcan en el Reglamento Interior que corresponda, se sujetarán a lo previsto por la Ley de Hacienda del
Estado de Colima y/o en su defecto aplicando el aumento del índice nacional de precios al consumidor del año
inmediato anterior.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR

Artículo 6.  Integración y funcionamiento de la Policía Auxiliar.

1. La administración y dirección de la Policía Auxiliar estará a cargo de:

I. Junta de Gobierno; y

II. Dirección General.

SECCIÓN PRIMERA
JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 7. Integración de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno, como máximo órgano de gobierno, tendrá a su cargo la administración de la Policía Auxiliar

y se conformará por:



I. El Gobernador del Estado de Colima, quien fungirá como Presidente;

II. El Secretario de Seguridad Pública, quien fungirá como Vicepresidente;

III. El Director General, quien fungirá como Secretario Técnico;

IV. El Secretario General de Gobierno, quien fungirá como Vocal; y

V. El Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, quien fungirá como Vocal.

2. Los cargos de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno serán de carácter honorífico, por lo que no
deberán recibir pago, bonificación ni emolumento alguno por el desarrollo de su función.

3. El Presidente será suplido en sus ausencias por el Vicepresidente, los demás miembros integrantes de la Junta
de Gobierno podrán ser suplidos por el servidor público con grado de Director General, Director o similar que
designen, a excepción del previsto en la fracción V quien podrá designar a cualquier miembro del Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública.

Artículo 8. Atribuciones de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer las políticas generales bajo las que deberán regirse la Policía Auxiliar;

II. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la institución y remitirlo a la Secretaría de Planeación
y Finanzas para su integración al Presupuesto de Egresos del Estado;

III. Aprobar el proyecto de Reglamento Interior de la Policía Auxiliar y remitirlo al Gobernador del Estado para su
aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado;

IV. Nombrar y remover libremente al Director General;

V. Aprobar la estructura administrativa básica de la Policía Auxiliar y sus modificaciones;

VI. Vigilar el debido funcionamiento de la institución;

VII. Aprobar los planes, programas, acuerdos, y manuales de organización y procedimiento, así como cualquier otra
disposición que el Director General ponga a su consideración para el logro de los objetivos de la Policía Auxiliar;

VIII. Aprobar la celebración de convenios de colaboración y coordinación entre la Policía Auxiliar y entidades públicas
federales, estatales o municipales, así como los convenios de concertación que se celebren con la sociedad civil
organizada; y

IX. Las demás atribuciones que le concede el presente Decreto, el Reglamento Interior y otras disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 9. Sesiones y resoluciones.

1. La celebración de sesiones de la Junta de Gobierno será válida con la asistencia de la mayoría simple de sus
integrantes, debiendo estar siempre presente el Presidente o su suplente.

2. Todos los miembros de la Junta de Gobierno contarán con voz y voto.

3. Las resoluciones de la Junta de Gobierno deberán tomarse por unanimidad de sus miembros presentes o por
mayoría simple, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

SECCIÓN SEGUNDA
DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 10. Director General.
1. Al frente de la Dirección General se encontrará el Director General, que será nombrado y removido por la Junta

de Gobierno a propuesta de su Presidente.

Artículo 11. Requisitos de elegibilidad.

1. Para ser Director General se requieren los mismos requisitos que la Ley establece para ser Director General de
la Policía Estatal.

Artículo 12. Atribuciones del Director General.

1. Al Director General le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Dirigir técnica y administrativamente la Policía Auxiliar, a fin de que se cumplan sus objetivos, planes y
programas;



II. Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley, en el ámbito de su competencia;

III. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que norman la estructura y funcionamiento de la Policía Auxiliar;

IV. Promover, realizar, modificar y en su caso extinguir la celebración de contratos, convenios y acuerdos de
prestación de servicios relacionados con las facultades que este Decreto, el Reglamento Interior y demás
disposiciones normativas aplicables le confieran, así como los demás actos jurídicos necesarios para realizar
las actividades de la Policía Auxiliar;

V. Administrar, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones de la Policía Auxiliar debiendo hacer
informes periódicos a la Junta de Gobierno al respecto;

VI. Auxiliar y coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales, de conformidad a lo establecido
por la Ley;

VII. Ofrecer asesoría, consultoría, capacitación y adiestramiento en materia de servicios de seguridad, protección,
vigilancia y custodia a empresas o particulares, así como a instituciones públicas y privadas;

VIII. Proponer a la Junta de Gobierno los planes, programas, acuerdos y disposiciones que considere necesarios para
el logro de los objetivos de la Policía Auxiliar;

IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la institución y remitirlo a la Junta de Gobierno para su
aprobación;

X. Establecer el perfil y los requisitos necesarios para el personal de la Policía Auxiliar, así como sus programas
de formación inicial, capacitación y profesionalización, que deberán ser autorizados por la Junta de Gobierno;

XI. Supervisar, evaluar y controlar la prestación de servicios de seguridad, así como el desempeño de las funciones
de la Policía Auxiliar en la prestación de los mismos;

XII. Presentar a la Junta de Gobierno los proyectos de Reglamento Interior y Manuales de Organización y
Procedimientos y disposición normativa que regule el funcionamiento interno de la Policía Auxiliar;

XIII. Colaborar en los programas de ingreso, capacitación, profesionalización adiestramiento, evaluación y control de
confianza de sus elementos, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tales efectos;

XIV. Coadyuvar, en el ámbito de sus atribuciones, con la Secretaría en los planes, programas y sistemas de seguridad
pública del Estado;

XV. Ejercer la representación legal de la Policía Auxiliar y, en su caso, delegar sus facultades para pleitos y cobranzas
al funcionario o servidor público que designe; y

XVI. Las demás que le señale el presente Decreto, el Reglamento Interior, las demás disposiciones normativas
aplicables y las que le instruya el Secretario.

CAPÍTULO III
 PATRIMONIO DE LA POLICÍA AUXILIAR

Artículo 13. Integración del patrimonio.

1. El patrimonio de la Policía Auxiliar se conformará de la siguiente manera:

I. Por los recursos obtenidos por la prestación de sus servicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del
presente Decreto, el Reglamento Interior y demás disposiciones normativas aplicables;

II. Los recursos que anualmente le sean asignados en el presupuesto de Egresos del Estado;

III. Los bienes que adquiera o que se destinen para su funcionamiento;

IV. Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor se otorguen y los fideicomisos en los que se le señale
como fideicomisario; y

V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro título legal.

CAPÍTULO IV
CONTROL INTERNO

Artículo 14. Órgano Interno de Control.
1. La Policía Auxiliar contará con un Órgano Interno de Control que será parte integrante de su estructura, cuyo

titular, será designado y removido por la Junta de Gobierno, y contará con las facultades previstas por la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, el Reglamento Interior, y demás disposiciones
jurídicas aplicables.



CAPÍTULO V
RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 15. Atribuciones y funciones del personal de la Policía Auxiliar.
1. El personal de la Policía Auxiliar tendrá las atribuciones y funciones que se prevén en el presente Decreto, y las

que se determinen en el Reglamento Interior y los manuales de organización y de procedimientos respectivos.

Artículo 16. Sujeción a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado y demás disposiciones jurídicas.
1. Los servidores públicos de la Policía Auxiliar, que no pertenezcan a la Carrera Policial, se sujetarán a lo señalado

en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado y demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO. Se abroga el Decreto que crea la Policía Auxiliar del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima" el sábado 6 de mayo de 2017, en su tomo 102, número 29.

TERCERO. Los derechos laborales del personal que por virtud del presente Decreto pasen a ser empleados de la Policía
Auxiliar del Estado de Colima como organismo público descentralizado, deberán ser regulados por la Dirección General
de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, y se respetarán conforme a las normas jurídicas
vigentes en el Estado, hasta en tanto este organismo descentralizado sea capaz de costear dicho rubro.

CUARTO. Los servicios previstos en el artículo 4 del presente Decreto que se encuentran prestando al momento de su
entrada en vigor, se continuarán prestando en los términos bajo los que fueron contratados, salvo disposición en contrario
que conforme a sus atribuciones realice el Director General.

QUINTO. El armamento y equipo de radio comunicación, propiedad del Gobierno del Estado, que sea utilizado por la
Policía auxiliar, seguirá siendo administrado y supervisado por la Secretaría.

SEXTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, la Policía Auxiliar realizará los trámites administrativos
correspondientes para que el armamento que adquiera se encuentre bajo el amparo de la licencia oficial colectiva número
182 de portación de armas de fuego expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional del Gobierno de la República de
la cual es titular la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima de conformidad con la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos y demás disposiciones jurídicas aplicables.

SÉPTIMO. El Reglamento Interior, Manual Administrativo de Organización y el de Procedimientos de la Policía Auxiliar,
deberá emitirse dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

OCTAVO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente
Decreto.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno de la Ciudad de Colima, Colima, el día 24
del mes de abril del año 2018.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

HUGO VÁZQUEZ COLORADO
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Rúbrica.

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. Rúbrica.


