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EJERCICIO 2017 
Facultades 

Documento:  
Decreto que crea a la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, publicado en el 
alcance al Periódico Oficial del Estado del catorce de mayo del año dos mil doce; reformado y 
publicado el veintitrés de diciembre del año dos mil trece. 

Artículo (s):  1, 6 

Fracción (es):   I 
 
Artículo 1.- Se crea al Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal que se 
denomina Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sin fines de lucro, el cual gozará de autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objeto, de los objetivos y metas detallados en el presente Decreto de 
creación, así como en la planeación estatal y se regirá por lo establecido en el presente Decreto, 
su Estatuto Orgánico, la Ley de Seguridad Pública del Estado y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 6.- El Organismo tendrá por objeto: 
I.-Brindar el servicio de seguridad, en las modalidades de protección, custodia, vigilancia y 
traslado, para salvaguardar la integridad y bienes de las personas físicas y morales, públicas y 
privadas que requieran de sus servicios, así como ofrecer capacitación especializada en materia 
de seguridad privada a los organismos y empresas públicas y privadas; 
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EJERCICIO 2017 
Facultades 

Documento:  
Decreto que crea a la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, publicado en el 
alcance al Periódico Oficial del Estado del catorce de mayo del año dos mil doce; reformado y 
publicado el veintitrés de diciembre del año dos mil trece. 

Artículo (s):  7 

Fracción (es):   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX 
 
 
Artículo 7.-  Para el cumplimiento de su objetivo, el Organismo tendrá las siguientes funciones: 
 
I.- Proporcionar los servicios señalados en el artículo 6 del presente decreto, previo pago de la 
contraprestación correspondiente; 
 
II.- Celebrar contratos con personas físicas o morales, públicas y privadas que requieran los 
servicios que presta el organismo; 
  
III.- Suscribir convenios de colaboración, con diversas instituciones de los tres órganos de 
gobierno, así como de instituciones privadas, con la finalidad de mejorar los servicios que brinde 
el organismo; 
 
IV.- Solicitar en su caso, el apoyo a las diversas instituciones policiacas, de los tres órdenes de 
gobierno, cuando se ponga en peligro la integridad o seguridad de las personas o patrimonios en 
custodia; 
 
V.- Implementar la carrera policial en los términos que fije la Ley; 
 
VI.- Promover programas de capacitación, actualización y especialización del personal 
administrativo del organismo a fin de alcanzar su profesionalización; 
 
VII.- Celebrar los contratos necesarios en términos de la Ley de la materia que le permitan 
alcanzar su objeto; y 
 
VIII.- Observar los manuales de organización y de procedimientos, así como manuales de 
contingencias que deberán considerar las solicitudes de apoyo a otras instancias en caso 
necesario; 
 
IX.- Las demás que le otorguen su Estatuto Orgánico, la Ley y demás disposiciones jurídicas 
que le sean aplicables. 
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EJERCICIO 2017 
Atribuciones 

Documento:  Estatuto Orgánico de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el veintiocho de octubre de dos mil trece. 

Artículo (s):  3 y 4 

Fracción (es):    
 
ARTÍCULO 3. El Organismo, ejercerá las atribuciones que le corresponden, por medio de las unidades 
administrativas y órganos de apoyo, de conformidad con lo previsto en su Decreto, este Estatuto y las 
demás disposiciones aplicables que regulen su actividad. 
 
ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Organismo podrá adoptar la organización 
interna que estime conveniente, de acuerdo con los lineamientos generales previstos en su Decreto y en 
este ordenamiento, previa autorización de la Junta de Gobierno. 
 

•Documento Completo. •Liga a la Normateca.Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6313.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

