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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda, 

de la LXIII Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, y se expide la Ley General de Seguridad Privada.  

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Iniciativa 

citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de 

base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86,  89, 90, 93, 94, y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 

174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, 

someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen que 

han formulado al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se deja constancia del inicio del 

proceso legislativo con la recepción y turno de la iniciativa para la 

elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos 

previos realizados por estas Comisiones Unidas. 

 

II. En el apartado relativo al “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

INICIATIVA”, se hace referencia a los antecedentes, propósito y alcances 

de la propuesta de Iniciativa materia de nuestro estudio. 

 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que 

sustentan la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno 

a la Iniciativa que busca reformar y derogar diversas disposiciones de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 

expedir la Ley General de Seguridad Privada. 
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IV. En el apartado relativo a “PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO”, se presenta la propuesta específica de expedición de 

Ley y de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor. 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

 

Con fecha 22 de febrero de 2018, el Senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se expide la Ley General de 

Seguridad Privada. 

El día 27 de marzo del año en curso, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

remitió dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 

Legislativos, Segunda, a través del Oficio No. DGPL-2P3A.-2892. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa de estudio busca establecer un nuevo marco normativo para la 

regulación de la Seguridad Privada. 

Dentro de los argumentos mencionados por el proponente, se hace referencia a la 

descripción del contenido de la Ley General de Seguridad Privada, a través de la 

regulación de la seguridad privada como actividad auxiliar de la función de 

Seguridad Pública en materia de prevención del delito, así como el establecimiento 

de la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación 

y las Entidades Federativas. 

Dicho proyecto de Ley se compone de 78 artículos y 7 disposiciones transitorias. A 

continuación, se describe el contenido de la misma:  

Dentro de las disposiciones generales, contiene el ámbito de aplicación de la Ley, 

la cual se considera como reglamentaria del artículo 21 constitucional, y 

estableciendo que sus disposiciones son de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el territorio nacional; su aplicación y vigencia, 

corresponde a la Federación en los términos que se establecen.  
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A su vez, se menciona que los servicios de seguridad privada son auxiliares a la 

función de Seguridad Pública, en materia de prevención del delito, en los términos 

de la modalidad autorizada. Se establece cuáles son los objetivos de la ley, entre 

los que destaca: 

 

➢ Distribuir competencias entre la Federación y las Entidades Federativas para 

regular los servicios de seguridad privada que presten los particulares que 

cuenten con autorización única. 

➢ Establecer procedimientos y condiciones para prestar los servicios de 

seguridad privada, mediante trámites sencillos, etc. 

 

Asimismo, se define el concepto de seguridad privada, la cual es entendida como la 

actividad auxiliar de la función de Seguridad Pública a cargo de los particulares, con 

el objetivo de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de 

protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, 

muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y 

equipos de seguridad, que requiere autorización única expedida por el Servicio 

Nacional Regulador de Seguridad Privada en los términos de la presente Ley. 

 

También se especifican cuáles son los fines de la seguridad privada, entre los que 

destacan: la generación de información a través del Sistema Nacional de 

Regulación de Seguridad Privada, la regulación de los prestadores de servicios, 

regulación y registro del personal operativo, coadyuvar al fortalecimiento de la 

seguridad pública, la estructuración de un banco de datos que permita consolidar el 

carácter auxiliar de los servicios de seguridad privada a la función de Seguridad 

Pública, la integración de un banco de datos con la información de los prestadores 

de servicios de seguridad privada, establecimiento de mecanismos de evaluación, 

certificación y verificación, de los prestadores de servicios, entre otros. 

 

Respecto a la distribución de competencias y coordinación se establecen cuáles 

son las atribuciones de la Federación y Entidades Federativas respecto a la 

prestación de servicios de Seguridad Privada. Así mismo, se hace mención de las 

atribuciones que tienen las Entidades Federativas, entre las que destacan: 
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• Formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de 

manera coordinada con la Federación programas en materia de 

seguridad privada; 

• Expedir conforme a sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley, las cédulas de identificación de personal 

inscrito ante el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de 

Seguridad Privada, dentro de la entidad federativa de la que se trate; etc. 

 

Por su parte, se fundamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Regulación 

de Seguridad Privada, en el cual se menciona que está integrado por el Servicio 

Nacional y los Reguladores de Seguridad Privada, se pretende fortalecer la 

regulación de los servicios de seguridad privada a nivel nacional. De manera 

análoga, se mencionan los lineamientos para la integración al Registro Único de 

Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, en el Marco del Sistema 

Nacional de Seguridad Privada. 

 

En el caso de la Coordinación Interinstitucional, se detalla que, en el Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Privada, se establecerá el Comité de Reguladores 

de Seguridad Privada el cual estará integrado por el Servicio Nacional Regulador 

de Seguridad Privada, los Titulares de los Reguladores de Seguridad Privada en las 

entidades federativas y los representantes de las asociaciones de las empresas de 

seguridad privada del país. 

De igual forma al referirse a los Servicios de Seguridad Privada y Autorización 

Única, se desarrollan las Modalidades de los Servicios de Seguridad Privada y sus 

requisitos, en donde se menciona los lineamientos que se necesitan para prestar 

servicios de seguridad privada en cualquier entidad federativa, para lo cual se 

requiere de la autorización única otorgada por el Servicio Nacional.  

 

Se especifica la facultad del Servicio Nacional, la cual es autorizar los servicios de 

seguridad privada que se presenten en el territorio nacional de acuerdo a una serie 

de modalidades y submodalidades.  

 

En consecuencia, se propone el Procedimiento de Autorización Única, 

Revalidación, Modificación y Extinción, especificándose los requisitos que se deben 
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cumplir para prestar servicios de seguridad privada dentro del territorio nacional; por 

lo cual, se requiere autorización única emitida por el Servicio Nacional, para lo cual 

el prestador de servicios, deberá ser persona moral o física, de nacionalidad 

mexicana y cumplir con los requisitos establecidos por dicho ordenamiento jurídico.  

 

También se menciona en el articulado que en dado caso de que fuera procedente 

la autorización, el solicitante deberá presentar una serie de documentos en los diez 

días hábiles de notificación de procedencia: original y copia del pago de derechos 

para inscripción de cada equipo utilizado para la prestación de los servicios, 

Constancia del trámite de consulta e inscripción de los elementos operativos ante el 

Regulador de Seguridad Privada, Póliza de Fianza expedida por la institución 

legalmente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación.  

Respecto al Personal de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, se 

desglosan los requisitos que los directores, administradores, gerentes y personal 

administrativo de los prestadores de servicios de seguridad privada deberán cumplir 

en el desempeño de sus funciones. También se especifican los requisitos que 

deberán reunir y acreditar el Personal Operativo de los prestadores de servicios. Así 

mismo, se mencionan los requisitos que deberán cumplir el Personal con Acceso a 

Información Confidencial. 

 

En cuanto a la profesionalización y capacitación del personal, se detalla que los 

prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su Personal Operativo; de 

tal manera, que los cursos de profesionalización y capacitación que se impartan 

deberán conducirse bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, en términos de lo 

dispuesto en el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En el apartado del Uso del Armamento se regula el procedimiento que deberán 

hacer los prestadores de servicios para obtener la opinión del Servicio Nacional para 

que el personal operativo sea elegible para tramitar ante la Secretaría de la Defensa 

Nacional la autorización que corresponda para portar armas de fuego en el 

desempeño de sus funciones. En este caso, se destaca que la portación de armas 

de fuego durante la prestación de servicios de seguridad privada se sujetará a lo 
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establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y demás 

disposiciones aplicables. 

En cuanto a las Obligaciones de los Prestadores de Servicios se especifican cuáles 

son las obligaciones de los servicios de seguridad privada que utilizan personal 

operativo. También se destacan las obligaciones de los prestadores de servicios de 

seguridad privada que no utilizan personal operativo. Se establece que los 

prestadores de servicios deberán colocar en lugar visible y de acceso al público, en 

los inmuebles de los prestatarios y en los propios, de manera clara y permanente el 

logotipo, nombre o razón social, domicilio, teléfono, y el número de registro de 

autorización oficial en favor de la empresa privada. 

En lo que respecta a las Facultades de Verificación se señala que los prestadores 

de servicios de Seguridad Privada cuenten con los medios humanos, de formación, 

técnicos, financieros y materiales necesarios para que cumplan con lo que estipula 

dicha Ley.  

 

También se menciona que el objeto de las facultades de verificación, la cuál será 

comprobar el cumplimiento de las normas generales, así como las obligaciones a 

que se sujete la autorización o revalidación.  

 

En cuanto a la verificación voluntaria se señala que, con el fin de incentivar las 

medidas de auto regulación y cumplimiento de las obligaciones, los prestadores de 

servicios podrán solicitar la realización de actos administrativos de verificación con 

el objetivo de verificar el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

A su vez, se desarrollan los Derechos y Obligaciones de los prestadores de servicios 

en los procedimientos de verificación. 

Finalmente, su título noveno de Medidas de Seguridad, Sanciones y Medios de 

Impugnación se especifican las Medidas de Seguridad, Sanciones y Medios de 

Impugnación que implementarán el Servicio Nacional con el fin de salvaguardar la 

integridad de las personas, sus bienes, entorno, y la seguridad pública. 

 

En este mismo sentido, se detallan las Sanciones que podrán emitir el Servicio 

Nacional por incumplimiento de los prestadores de servicios a las obligaciones 

establecidas en esta Ley y su Reglamento.  
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No obstante, se señala en la propuesta de Ley General de Seguridad Privada que 

aquellos que fuesen afectados por los actos o resoluciones del Servicio Nacional, 

podrán interponer el Recurso de Revisión, la cual estará sujeta a la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo.  

 

En cuanto al Régimen Transitorio, en la iniciativa se menciona que se considera 

oportuno que la ley entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, derogándose la Ley Federal de Seguridad Privada, así 

como las demás disposiciones que se opongan. 

 

Asimismo, dispone que el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 180 días hábiles 

siguientes a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación para la 

expedición del Reglamento. 

 

Para que no exista incertidumbre jurídica, se establece que las solicitudes de 

autorización, revalidación, modificación o cualquier otro trámite o procedimiento que 

al momento de entrar en vigor la Ley se encuentren en curso, se resolverán 

conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, de igual 

forma los permisos expedidos anterior a la publicación de esta Ley cumplirán su 

vigencia. 

 

Se establece que los Poderes Ejecutivos Federal y de las Entidades Federativas 

tomarán las previsiones legislativas necesarias para la implementación de la 

presente Ley. 

 

Por último, se establece que quedan sin efecto las disposiciones legales o 

reglamentarias que contravengan o se opongan a lo preceptuado en la presente 

Ley. 

 

En conclusión, la iniciativa pretende dotar de un marco jurídico actualizado a los 

prestadores de servicios de Seguridad Privada con el objeto de homologar a nivel 

nacional los requisitos para la prestación y profesionalización de estos.  
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III. CONSIDERACIONES 

 

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 

Legislativos, Segunda consideramos fundamental para nuestro país la expedición 

de una Ley General de Seguridad Privada, que permita la homologación a nivel 

nacional para la prestación del Servicio de Seguridad Privada. 

Lo anterior, tomando en cuenta los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, aprobados en su Cuadragésima Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de 

agosto de 2016, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de 

septiembre del mismo año, donde se establece lo siguiente: 

 

ACUERDOS 

[…] 

13/XL/16. Homologación de Procesos Regulatorios en materia de Seguridad 

Privada. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública acuerda que la Secretaría de 

Gobernación, por conducto del Comisionado Nacional de Seguridad, conforme un 

grupo de trabajo con las entidades federativas en materia de seguridad privada, 

para: 

a)    Homologar la operación y funcionamiento del Registro Nacional de Empresas, 

Personal y Equipo de Seguridad Privada, en cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 8 y 12 de la Ley Federal de Seguridad Privada, y 

b)    Elaborar una propuesta de reforma al marco jurídico para armonizar los procesos 

regulatorios a nivel nacional y establecer las bases de coordinación para el Registro 

Único de las Empresas, el Personal y el Equipo de Seguridad Privada, así como las 

acciones de verificación y certificación del personal y de las empresas e 

instituciones que brindan dichos servicios. 
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La Ley General de Seguridad Privada tiene su fundamento en el artículo 73 

fracciones XXIII y XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dicen: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 
Federación, las  entidades federativas y los Municipios, así como para 
establecer y organizar a las  instituciones de seguridad pública en materia 
federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta 
Constitución. 
 
XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades  anteriores, y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los Poderes de la Unión. 

 

Lo anterior, con relación al artículo 21 párrafo noveno constitucional, que dice: 

 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al  Ministerio Público 
y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en 
el ejercicio de esta función. 
 
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 los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones 
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

 

En ese mismo orden de ideas, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, 

en las siguientes Tesis Aisladas: 
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Tesis: P. 

IX/2009  

Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Novena 

Época  
167365        1 de 1  

Pleno  Tomo XXIX, Abril de 2009  Pag. 1296  

Tesis 

Aislada(Constitucional, 

Administrativa)  

SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA MATERIA CONCURRENTE EN LA QUE TODAS 

LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO DEBEN COORDINAR ESFUERZOS PARA LA 

CONSECUCIÓN DEL FIN COMÚN DE COMBATE A LA DELINCUENCIA, BAJO 

UNA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

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, del Distrito 

Federal, de los Estados y de los Municipios, los cuales deben coordinarse, en los 

términos señalados por la ley, para fijar un sistema nacional de seguridad pública. 

Por su parte, el artículo 73, fracción XXIII, constitucional, prevé la facultad del 

Congreso de la Unión para establecer las bases de dicha coordinación en una ley 

general, de donde deriva que aquélla debe entenderse no sólo en referencia al 

ámbito administrativo, sino también al legislativo. Así, el Congreso de la Unión 

puede coordinar legislativamente mediante una ley general en la que se distribuyan 

las facultades competenciales de los distintos niveles de gobierno, por ende, la 

seguridad pública constituye una materia concurrente inserta en el contexto del 

federalismo cooperativo, en la que existe la obligación constitucional para todas las 

instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de 

combate a la delincuencia, bajo una ley general expedida por el Congreso de la 

Unión. 

Controversia constitucional 132/2006. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 10 
de marzo de 2008. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio A. 
Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretarios: José María Soberanes Díez, Fabiana Estrada 
Tena y Marat Paredes Montiel.  

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2009, 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos 
mil nueve.  
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Tesis: 

XVII.2o.P.A.9 

A (10a.)  

Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación  

Décima 

Época  
2006321        1 de 1  

Tribunales 

Colegiados 

de Circuito  

Libro 5, Abril de 2014, Tomo II  Pag. 1661  
Tesis 

Aislada(Constitucional)  

SEGURIDAD PRIVADA. LAS NORMAS EXPEDIDAS POR LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS QUE LA REGULEN Y ESTABLEZCAN LOS REQUISITOS PARA 

OTORGAR LA AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

CORRESPONDIENTES, NO INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA 

FEDERACIÓN EN LA MATERIA NI VULNERAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 124 DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

La seguridad pública (dentro de la que se encuentra la seguridad privada), no 

constituye una facultad exclusiva de la Federación, sino una concurrente entre ésta, 

el Distrito Federal, los Estados y Municipios, de conformidad con el artículo 73, 

fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí 

que las entidades federativas se encuentran facultadas para expedir normas que 

regulen la seguridad privada y establezcan los requisitos para otorgar la autorización 

para la prestación de los servicios correspondientes. Por tanto, dicha normativa no 

invade la esfera de atribuciones de la Federación en la materia ni vulnera los 

artículos 10 y 124 de la Constitución Federal. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 401/2013. Multisistemas de Seguridad Privada del Parral, S.A. 
de C.V. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Octavio 
Rodarte Ibarra. Secretaria: Diana Elizabeth Gutiérrez Espinoza. 
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Tesis: 

I.7o.A.640 A  

Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Novena 

Época  
166794        1 de 1  

Tribunales 

Colegiados 

de Circuito  

Tomo XXX, Julio de 2009  Pag. 2075  
Tesis 

Aislada(Administrativa)  

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL CARECE DE COMPETENCIA PARA 

SANCIONAR A LAS EMPRESAS QUE LOS PRESTEN EN DOS O MÁS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, SI NO EXISTE UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL EN LA MATERIA QUE 

LA FACULTE PARA ELLO. 

De conformidad con los artículos 1 y 5, fracciones I y V, de la Ley Federal de 

Seguridad Privada, cuando la prestación de servicios de seguridad privada es 

brindada en más de una entidad federativa, dicha normativa será la que la regulará 

y corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través de su 

Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad 

Privada, otorgar la autorización para llevar a cabo esos servicios y, en su caso, 

revalidar, revocar, modificar o suspender dicha autorización en los términos 

previstos en la propia ley y su reglamento, así como determinar e imponer las 

sanciones procedentes por omisión en el cumplimiento de las disposiciones 

previstas en los mencionados ordenamientos. Por su parte, el diverso numeral 7, 

fracción I, de la citada ley dispone que la aludida secretaría, con la intervención que 

corresponda al Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrá suscribir convenios 

o acuerdos con las autoridades competentes de los Estados, Distrito Federal y 

Municipios, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos 

relacionados con los servicios de seguridad privada, que faciliten el ejercicio de las 

facultades previstas en la referida legislación. En ese orden de ideas, la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal carece de competencia para sancionar a 

las empresas que presten servicios de seguridad privada en dos o más entidades 

federativas, si no existe un convenio de colaboración en términos de la señalada ley 

que la faculte para ello, en razón de que tal atribución, por mandato legal, 

corresponde originariamente a su similar en el ámbito federal. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 
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Revisión contencioso administrativa 28/2009. Apoderado General para la Defensa 
Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en 
representación del Director Ejecutivo de Seguridad Privada de dicha Secretaría. 8 
de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Juan Daniel Torres Arreola. 

Tesis: P. 

XII/2009  

Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Novena 

Época  
167361        1 de 1  

Pleno  Tomo XXIX, Abril de 2009  Pag. 1297  

Tesis 

Aislada(Constitucional, 

Administrativa)  

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS. EL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE UNA DISTRIBUCIÓN IMPLÍCITA DE COMPETENCIAS. 

En términos de los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública, en su dimensión de servicios 

prestados por empresas privadas, es una materia concurrente en la que se confiere 

al Congreso de la Unión la facultad de dictar la ley marco que distribuya las 

competencias entre la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, 

en tanto que a las Legislaturas Locales se les confiere la facultad para legislar sobre 

el ámbito de competencia señalado en dicha ley general. En la especie, la facultad 

del Congreso de la Unión fue ejercida al expedir la Ley General que Establece las 

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyo artículo 

52, al disponer la obligación de obtener autorización a los particulares que deseen 

prestar servicios de seguridad privada, implícitamente distribuye competencias, 

estableciendo un ámbito federal configurado por los prestadores de dicho servicio 

en dos o más entidades federativas, y un ámbito local formado por los prestadores 

de dicho servicio en una sola entidad federativa. 

Controversia constitucional 132/2006. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 10 
de marzo de 2008. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio A. 
Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretarios: José María Soberanes Díez, Fabiana Estrada 
Tena y Marat Paredes Montiel.  
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El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número XII/2009, 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos 
mil nueve.  

Tesis: P. 

X/2009  

Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Novena 

Época  
167360        1 de 1  

Pleno  Tomo XXIX, Abril de 2009  Pag. 1299  

Tesis 

Aislada(Constitucional, 

Administrativa)  

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS. SON 

PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y, POR TANTO, PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LEGISLAR RESPECTO DE 

AQUÉLLAS DEBE ESTARSE A LA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN. 

La seguridad pública, entendida como la actividad dirigida a la protección de las 

personas y de los bienes, así como al mantenimiento de la tranquilidad y del orden 

ciudadano, incluye un conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por 

su naturaleza y contenido, aunque orientadas a una misma finalidad: custodia del 

bien jurídico así definido. De esta manera, los servicios de seguridad prestados por 

empresas privadas junto con las instituciones de seguridad pública, forman parte de 

un sistema de seguridad pública que funciona por la colaboración entre éstas y 

aquéllas, las cuales, sin subsumirse en las funciones del Estado, coadyuvan con él. 

En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 

distingue entre la actividad de seguridad pública y la de seguridad privada, sino sólo 

hace diferencias respecto del sujeto que presta el servicio. En efecto, el artículo 122, 

apartado C, base primera, fracción V, inciso i), constitucional, confiere a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal la facultad de legislar sobre los servicios de seguridad 

prestados por empresas privadas, sin referirse a la seguridad privada. Así pues, los 

servicios de seguridad prestados por el Estado o por particulares son dos 

expresiones de una misma actividad y, por tanto, en la distribución de competencias 

para legislar respecto de empresas de servicios de seguridad privada debe estarse 

a la ley general expedida por el Congreso de la Unión, en términos de los artículos 

21 y 73, fracción XXIII, de la Ley Suprema. 

Controversia constitucional 132/2006. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 10 
de marzo de 2008. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, 
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Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio A. 
Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretarios: José María Soberanes Díez, Fabiana Estrada 
Tena y Marat Paredes Montiel.  

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número X/2009, 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos 
mil nueve.  

De acuerdo a la autora María Morilla Rodríguez, la Seguridad Privada es el conjunto 

de bienes y servicios brindados por entes privados, para proteger a sus clientes 

(personas físicas o jurídicas, públicas o privadas) de delitos, daños o riesgos. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2017, estima que 24.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual 

representa una tasa de prevalencia delictiva de 28,788 víctimas por cada cien mil 

habitantes durante 2016, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas en 

2013 a 2015. 

Considerándose el robo o asalto en la calle o transporte público como el delito más 

frecuente, estando en segundo lugar la extorsión representando un 24.2% del total 

de los delitos ocurridos durante 2016, en ese mismo orden de ideas, el costo total a 

consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares representó un monto de 

229.1 mil millones de pesos, es decir, 1.1% del PIB. Lo cual equivale a un promedio 

de 5,647 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. 

Respecto a la medición de la percepción de la inseguridad en la ENVIPE, al 

momento del levantamiento de la encuesta, es decir, entre los meses de marzo y 

abril de 2017, se ubicó en 74.3% en personas de 18 años y más. Asimismo, la 

sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha 

incrementado en 2017, llegando a 66.3% y 46.0% de la población que se siente 

insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad. 

Esta percepción de la inseguridad ha hecho que exista un incremento en la industria 

de la seguridad privada, de acuerdo a la Organización de Estados Americanos, en 

su estudio “Seguridad Pública y Privada en las Américas” la industria de la seguridad 

privada ha crecido en promedio 8% anual en los últimos años. 

 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 

SEGURIDAD PRIVADA. 

 

 

16 
 

Crecimiento de la Industria de Seguridad Privada por región (valores de mercado) 

Región Mercado (MM Dólares) Crecimiento (%) 

Norteamérica 49,200 7-8 

Europa 37,800 6-10 

Japón 7,400 7-9 

Latinoamérica 6,500 9-11 

Resto del Mundo 16,200 10-12 

Total 117,100 7-9 

Fuente: Frigo, Edgardo (2006). 

 

Con base en información de la CNS, de las 6 mil empresas de seguridad privada en 

el país, 3,640 están debidamente acreditadas, y de éstas, 1,232 cuentan con 

permiso federal, el resto cuenta con permisos locales. Sin embargo, las poco más 

de 2,300 empresas restantes de las que se tiene conocimiento operan sin registro 

ni personal certificado. 

 

Ante tal situación que tan solo en Latinoamérica tiene más de 4 millones de 

personas contratadas para realizar tareas de seguridad privada, es que se busca 

realizar una actualización normativa, con base en las siguientes inconsistencias que 

señala el proponente de la iniciativa, siendo las siguientes: 
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Tema Problemática 

Concepto de Seguridad Privada y 

Personal Operativo, lacónico. 

Al no estar definido con claridad el 

concepto “personal operativo”, no 

especifica qué personas se deben 

registrar. 

El Artículo 3, fracción V señala un 

Sistema de Evaluación, Certificación y 

Verificación, del prestador de servicios, 

personal operativo y de la infraestructura. 

Dicho Sistema no se ha dado a conocer, 

lo que genera incertidumbre para su 

aplicación. 

En el Capítulo II, Artículo 7, se señala 

que la Secretaría podrá suscribir 

convenios. 

La falta de homologación para el registro 

y/o el permiso, provoca exceso de 

requisitos. Además, con los cambios a la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública, la ley ha quedado rebasada, al 

dejar de existir la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) y, por ende, sus facultades 

e instancias. 

No existe una homologación de 

modalidades del servicio entre la 

Federación y las Entidades. 

Queda en algunos casos a criterio de la 

autoridad, en qué modalidad se encuentra 

determinado servicio. Por ejemplo: En la 

Ciudad de México, el monitoreo de 

alarmas se cataloga en "Actividades 

Inherentes". 

Reportes mensuales: No existe una 

homologación en los reportes mensuales. 

Se duplican los procesos y algunos 

estados exceden lo que estable la 

Federación. 

Registro de Personal: Algunas entidades 

no reconocían el registro ante la SSP, 

requiriendo a las empresas registrarlos 

nuevamente. 

Doble ventanilla, tiempo, tributación y 

pérdidas económicas para las empresas al 

sacar de operación al personal para 

cumplir con este trámite. 
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Homologación en requisitos generales: 

En el Artículo 7, fracción IV se establece 

que debe existir una homologación en los 

criterios, requisitos, obligaciones y 

sanciones entre federación y entidades, 

lo cual no existe. 

El resultado de que no exista esta 

homologación es tener una doble y hasta 

una triple obligación de cumplimiento, 

como sucede en el caso de los municipios, 

en trámites como alta de personal, 

expedición de carta de no antecedentes 

penales y/o pago de derechos vehiculares. 

Existen requisitos en la ley (Capitulo III) 

que aumentan los costos y no tienen una 

utilidad práctica. 

Generan costos a las empresas y no 

generan valor real al expediente como 

son: Eliminar el requisito de presentar 

fotos de las fachadas, tipo de autos, y la 

relación de los equipos que se utilizan en 

el servicio. 

 

 

Con base en la anterior es necesario contar con una legislación que, de manera 

uniforme, homologue los requerimientos en coordinación con el Gobierno Federal 

y las Entidades Federativas para la obtención de una autorización única para la 

prestación de los servicios de seguridad privada, con el fin de brindar certeza 

jurídica a las autoridades, prestadores de servicios de seguridad privada y a los 

usuarios de los mismos. 

 

Se deberán contar con mecanismos que permitan capacitación y adiestramiento del 

personal que labora en las empresas de Seguridad Privada, con la finalidad de que 

se logren altos estándares de calidad en quienes recaerá la responsabilidad de 

proteger a los ciudadanos. 

 

Durante el procedimiento de dictaminación de la Ley General de Seguridad Privada, 

se recibieron opiniones por parte de legisladores, empresas, asociaciones que 

agrupan este sector, colegios, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de 

trabajadores de la industria de Seguridad Privada, con los siguientes puntos: 
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• Observaciones relativas al titular del Servicio Nacional Regulador de 

Seguridad Privada 

• Efectos de los permisos ya otorgados a las empresas de Seguridad 

Privada; 

• Observaciones para hacer el cambio de Salario Mínimo, por el de Unidad 

de Medida y actualización. 

• Observaciones respecto a los precios de la fianza. 

• Inclusión de definiciones. 

• Dar espacio a las organizaciones, académicos, especialistas en materia 

de seguridad privada en el Comité de Reguladores de Seguridad Privada.  

 

Se ha optado por una Ley General, ya que en la materia existen competencias 

concurrentes, por lo que se establece la distribución o reparto de acciones que 

cada orden de gobierno debe llevar a cabo en este cuerpo normativo, en este 

mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en la siguiente 

tesis aislada: 

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 

CONSTITUCIONAL. 

La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de 

establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida 

en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este 

sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere 

el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas 

que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de 

trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que 

son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales 

que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a 

aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución 

ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las 

entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una 

excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas 

leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su 

origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera 
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que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades 

federales, locales, del Distrito Federal y municipales. 

 

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 

Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 

Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y 

Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 

Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y 

Maura A. Sanabria Martínez. 

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VII/2007, la 

tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil 

siete. 

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo 

en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron 

los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 

1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el 

amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular 

correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada. 

Ante esta situación, es necesario establecer normas de vanguardia que permitan 

niveles efectivos de regulación, control y evaluación de la seguridad privada. 

 

Justificación del Proyecto de Decreto 

El presente Proyecto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y expide la Ley General de Seguridad 

Privada, se compone de dos partes: 
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• Se reforman los artículos 150 y 151; y se abroga el artículo 152 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 

• Se expide la Ley General de Seguridad Privada que cuenta con 78 

artículos y 7 disposiciones transitorias. 

 

Con relación a las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, se establece que los servicios de seguridad privada son auxiliares de la 

función de seguridad pública en la prevención de delitos, la Federación y las 

entidades federativas ejercerán sus atribuciones en materia de seguridad privada, 

fundamentando su actuar en la Ley General de Seguridad Privada. 

En ese mismo orden de ideas, se crea la autorización única, que será emitida por el 

Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada. 

Para mayor claridad, se muestra el cuadro comparativo de las reformas realizadas 

a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 150.- Además de cumplir con 

las disposiciones de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, los 

particulares que presten servicios de 

seguridad, protección, vigilancia o 

custodia de personas, lugares o 

establecimientos, de bienes o valores, 

incluido su traslado; deberán obtener 

autorización previa de la Secretaría, 

cuando los servicios comprendan dos o 

más entidades federativas; o de la 

autoridad administrativa que 

establezcan las leyes locales, cuando 

los servicios se presten sólo en el 

territorio de una entidad. En el caso de 

la autorización de la Secretaría, los 

Artículo 150.- Los servicios de 

seguridad privada son auxiliares de 

la función de seguridad pública en la 

prevención de delitos, la Federación 

y las entidades federativas ejercerán 

sus atribuciones en materia de 

seguridad privada, de conformidad 

con la distribución de competencias 

prevista en la Ley General de 

Seguridad Privada y los 

ordenamientos que de ella emanen. 
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particulares autorizados, además 

deberán cumplir la regulación local. 

Conforme a las bases que esta ley 

dispone, las instancias de coordinación 

promoverán que dichas leyes locales 

prevean los requisitos y condiciones 

para la prestación del servicio, la 

denominación, los mecanismos para la 

supervisión y las causas y 

procedimientos para determinar 

sanciones. 

 

Artículo 151.- Los servicios de 

seguridad privada son auxiliares a la 

función de Seguridad Pública. 

Sus integrantes coadyuvarán con las 

autoridades y las Instituciones de 

Seguridad Pública en situaciones 

de urgencia, desastre o cuando así lo 

solicite la autoridad competente de la 

Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los municipios, de 

acuerdo a los requisitos y condiciones 

que establezca la autorización 

respectiva. 

 

 

 

Artículo 151.- Para la prestación de 

servicios de seguridad privada en 

cualquiera de las modalidades que la 

Ley General de Seguridad Privada 

establece, se requerirá de la 

autorización única emitida por el 

Servicio Nacional Regulador de 

Seguridad Privada en los términos 

que dicho ordenamiento y su 

Reglamento establecen. 

 

Artículo 152.- Los particulares que se 

dediquen a estos servicios, así como el 

personal que utilicen, se regirán en lo 

conducente, por las normas que esta 

ley y las demás aplicables que se 

establecen para las Instituciones de 

Seguridad Pública; incluyendo los 

Artículo 152.- Se abroga. 
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principios de actuación y desempeño y 

la obligación de aportar los datos para 

el registro de su personal y equipo y, en 

general, proporcionar la información 

estadística y sobre la delincuencia al 

Centro Nacional de Información. 

 

 

Respecto al proyecto de Ley General de Seguridad Privada, este se compone de 

78 artículos y 7 disposiciones transitorias, es reglamentaria del artículo 21 

constitucional, de orden público e interés social y de observancia general en todo el 

territorio nacional. 

 

Objeto de la Ley 

Tiene por objeto regular la seguridad privada como actividad auxiliar de la función 

de Seguridad Pública en materia de prevención del delito, así como establecer la 

distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación y las 

Entidades Federativas, en la materia. 

Establece que los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de 

Seguridad Pública, en materia de prevención del delito, en los términos de la 

modalidad autorizada, y se puntualiza que el personal operativo de las empresas 

autorizadas de Seguridad Privada, coadyuvarán con las autoridades y las 

Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia o desastre, cuando 

lo solicite la autoridad competente. 

Se considerarán sujetos de este cuerpo normativo las personas físicas o morales 

que utilicen contraten, realicen o presten servicios de seguridad privada en el 

territorio nacional, sea para sí mismas o para terceros; así como, para las 

instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus funciones o fines 

requieran disponer de servicios internos de seguridad privada. 

Entre los objetivos de la ley se encuentran los siguientes: 
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• Distribuir competencias entre la Federación y las Entidades Federativas 

para regular los servicios de seguridad privada que presten los 

particulares que cuenten con autorización única en términos de la 

presente Ley; 

 

• Establecer criterios homogéneos y bases mínimas que regirán el 

procedimiento único para obtener la autorización única para prestar los 

servicios de seguridad privada; 

 

• Establecer procedimientos y condiciones para prestar los servicios de 

seguridad privada, mediante trámites sencillos y expeditos; 

 

• Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Regulación de Seguridad Privada, así como establecer las bases de 

coordinación entre sus integrantes, y 

 

• Establecer mecanismos eficaces y eficientes que garanticen el 

cumplimiento y, en su caso, la efectiva aplicación de medidas de apremio 

y sanciones que resulten aplicables. 

 

De los Principios Generales 

Para la aplicación e interpretación de la Ley en el ámbito administrativo, 

corresponderán a la Federación a través del Servicio Nacional Regulador de 

Seguridad Privada, los siguientes fines: 

I. La generación de información de calidad a través del Sistema Nacional 

de Regulación de Seguridad Privada; 

II. La regulación y registro de los prestadores de servicios en el Registro 

Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, con la 

finalidad de prevenir la comisión de delitos; 

III. La regulación y registro del Personal Operativo, en el Registro Único de 

Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada con el objetivo de 

evitar que personas que no cuenten con los requisitos establecidos en la 

presente ley y su reglamento, presten servicios de seguridad privada; 
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IV. Coadyuvar al fortalecimiento de la seguridad pública, a través de la 

prestación del servicio de seguridad privada, como auxiliar de ésta, en 

beneficio de los particulares y con apego a la legalidad, bajo un esquema 

de coordinación entre la Federación, a través del Servicio Nacional, con 

las entidades federativas y con la participación que corresponda del 

sector privado; 

V. La estructuración de un banco de datos que permita consolidar el carácter 

auxiliar de los servicios de seguridad privada a la función de Seguridad 

Pública, a través de la detección de factores criminógenos y la 

observación de conductas posiblemente constitutivas de delitos que el 

prestador de servicios ponga en conocimiento del Servicio Nacional 

Regulador de Seguridad Privada; 

VI. La integración de un banco de datos con la información de los prestadores 

de servicios de seguridad privada que cuenten con licencia particular 

colectiva expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional para el 

desarrollo de sus funciones; 

VII. El establecimiento de mecanismos de evaluación, certificación y 

verificación, de los prestadores de servicios, personal operativo, así como 

de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios en los 

términos que les hayan sido autorizados conforme a lo dispuesto en la 

presente Ley; 

VIII. La consolidación de un régimen de prestación de servicios auxiliar de la 

función de Seguridad Pública con un enfoque preventivo que otorgue 

certidumbre a los prestatarios y proporcione garantías necesarias al 

prestador de servicios en la realización de sus actividades, y 

IX. Procurar políticas, lineamientos y acciones en coordinación con las 

entidades federativas, para la mejor organización, funcionamiento, 

regulación, profesionalización y control de los servicios de seguridad 

privada. 
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De igual forma se establece que las leyes supletorias serán la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

De los principios rectores de la Seguridad Privada 

En el ejercicio de sus funciones, el Servicio Nacional Regulador de Seguridad 

Privada y los reguladores de Seguridad Privada, se deberán atener a los siguientes 

principios rectores: 

 

- Promover la adecuada regulación y desarrollo de la prestación de servicios 

de seguridad privada acorde a la demanda social e industrial; 

- Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios a través de la 

capacitación y profesionalización, de manera que les permita ejercer sus 

actividades de conformidad con la normatividad aplicable, de manera eficaz 

y eficiente; 

- Dar atención integral y cercana a los prestadores de servicios de seguridad 

privada, en el marco del Sistema Nacional de Regulación de Seguridad 

Privada; 

- Asegurar la calidad de los procesos de gestión y regulación de la prestación 

de servicios de seguridad privada a través de procedimientos homogéneos y 

expeditos; 

- Supervisar y verificar que la prestación de servicios de seguridad privada se 

apegue a la normatividad aplicable, y 

- Promover la cultura de cumplimiento de las obligaciones de los prestadores 

de los servicios. 

 

De las atribuciones de la Federación 

 

Para efectos de la Ley, se considerarán atribuciones de la Federación, el formular y 

conducir la política en materia de Seguridad Privada; diseñar, organizar y aplicar los 

instrumentos de política de Seguridad Privada; establecer las bases de coordinación 

para la integración de la información; aplicar y promover el establecimiento de 

sistemas electrónicos y esquemas de ventanilla única; expedir las autorizaciones 

únicas para la prestación de servicios de Seguridad Privada; expedir las 
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autorizaciones a los Centros de Capacitación y profesionalización, así como a los 

capacitadores; integrar, operar y los registros únicos; resolver las consultas que los 

prestadores de servicios formulen con el objetivo de tramitar la expedición, 

modificación o revalidación; aprobar los perfiles de riesgo aplicables al personal 

operativo; expedir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad privada; 

imponer las sanciones; y emitir lineamientos para establecer el esquema de 

operación de la ventanilla única de atención a trámites 

 

De las atribuciones de las Entidades Federativas 

 

Por su parte, las Entidades federativas formularán, conducirán y evaluarán la 

política estatal;  expedirán las cédulas de identificación de personal inscrito ante el 

Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; Incorporar 

y mantener actualizada la información del Registro Único de Empresas, Personal y 

Equipo de Seguridad Privada; Incorporar al Registro Único de Empresas, Personal 

y Equipo de Seguridad Privada, previo pago de los derechos; Aplicar y promover en 

coordinación con la Federación, el establecimiento de sistemas electrónicos y 

esquemas de ventanilla única para la atención de trámites; Impartir cursos de 

profesionalización, capacitación y adiestramiento al personal operativo de las 

prestadoras de servicios de seguridad privada; así como Participar en las mesas de 

trabajo con los Reguladores de Seguridad Privada. 

 

Del Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada 

 

El Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada está integrado por el 

Servicio Nacional y los Reguladores de Seguridad Privada, con el objetivo de 

fortalecer la regulación de los servicios de seguridad privada a nivel nacional, así 

como establecer e implementar los criterios y lineamientos. 

 

Se expresa que será el Comisionado Nacional de Seguridad el titular del Servicio 

Nacional de Reguladores de Seguridad Privada, y que sus facultades estarán 

especificadas en el Reglamento de la Ley. 

 

Su finalidad será la de cumplir los objetivos de la presente Ley, generar información 

de calidad, homologar criterios y procesos en todo el país, así como propiciar el 

intercambio de información. 
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Para dar cumplimiento a los objetivos y la finalidad, se establecerá el Registro Único 

de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, para la integración de la 

información, y se deberá contar con lo siguiente: 

 

I. Mecanismos para el intercambio de información entre el Servicio Nacional 

de Reguladores de Seguridad Privada y demás instancias de la 

federación y de las entidades federativas que permita integrar, operar y 

mantener actualizado el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo 

de Seguridad Privada; 

II. Mecanismos para el intercambio de información concerniente a los 

resultados de las acciones de verificación realizadas por los Reguladores 

de Seguridad Privada por sí o de manera conjunta con el Servicio 

Nacional; 

III. Mecanismos para el intercambio de información con los Reguladores de 

Seguridad Privada, referente a la verificación de la impartición de cursos 

de profesionalización, capacitación y adiestramiento al Personal 

Operativo de las prestadoras de servicios de seguridad privada, y 

IV. Las demás que establezcan el Reglamento de la presente Ley y demás 

disposiciones normativas aplicables. 

 

Del Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 

 

El Registro Único, estará a cargo del Sistema Nacional de Regulación de Seguridad 

Privada, y deberá contar con los siguientes apartados: 

 

I. La identificación de la autorización única, su revalidación o modificación, para 

prestar los servicios de seguridad privada, o del trámite administrativo que se haya 

desechado, sobreseído, negado, revocado, suspendido o cancelado; 

 

II. Los datos generales del prestador de servicios; 

 

III. La ubicación de la oficina matriz y sucursales del prestador de servicios; 

 

IV. Las modalidades autorizadas para la prestación del servicio de seguridad 

privada; 
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V. La información actualizada de las modificaciones en el objeto social, socios o 

accionistas y representantes legales y/o apoderados del prestador de servicios; 

 

VI. El resultado de las opiniones, sobre las consultas del prestador de servicios 

respecto de la justificación para tramitar la expedición, modificación o revalidación 

de la Licencia Particular Colectiva ante la Secretaría de la Defensa Nacional que 

ampare la portación de armas de fuego en el desempeño del servicio; 

 

VII. La información correspondiente al personal directivo y administrativo, en su 

caso; 

 

VIII. La información que identifique al Personal Operativo, debiendo incluir sus datos 

generales; información para su plena identificación y localización; antecedentes 

laborales; altas, bajas, cambios de adscripción, de actividad o rango, incluidas las 

razones que los motivaron; equipo y armamento asignado; sanciones 

administrativas o penales aplicadas; referencias personales; capacitación; 

resultados de evaluaciones y demás información para el adecuado control, 

vigilancia, supervisión y evaluación de dicho personal; 

 

IX. La información que identifique el armamento, vehículos y equipo, incluyendo los 

cambios en los inventarios correspondientes y demás medios relacionados con los 

servicios de seguridad privada, y 

 

X. Los demás actos y constancias que prevea el Reglamento de esta Ley. 

 

De la Coordinación Interinstitucional 

 

Se establecerá un Comité de Reguladores de Seguridad Privada el cual estará 

integrado por el Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada, los Titulares de 

los Reguladores de Seguridad Privada en las entidades federativas; además podrán 

ser invitados especiales con voz, pero sin voto los siguientes: 

 

- Representantes de confederaciones, cámaras, y asociaciones de empresas 

de seguridad privada, colegios, uniones o agrupaciones, barras y 

asociaciones de profesionistas; 
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- Representantes de organizaciones, y asociaciones de la sociedad civil, así 

como los funcionarios de instituciones públicas por la naturaleza de los 

asuntos a tratar, representantes del sector de la seguridad privada; y 

 

- Académicos especialistas en materias afines. 

 

El Comité de Reguladores de Seguridad Privada tendrá como objetivos el establecer 

mecanismos de coordinación para cumplir los objetivos y fines de la regulación y 

supervisión de la Seguridad Privada; elaborará y propondrá los perfiles de riesgo 

aplicables al personal operativo; Promoverá los mecanismos para la 

implementación de acciones conjuntas de verificación de las actividades de 

seguridad privada, así como los mecanismos de coordinación para la homologación 

nacional del cobro de derechos; por último creará grupos de trabajo para el 

desarrollo de sus actividades.  

 

Y deberá reunirse por lo menos una vez al año. 

 

De los Servicios de Seguridad Privada y su Autorización Única. 

 

Para la prestación de servicios de Seguridad Privada, se establecen las siguientes 

modalidades y submodalidades:  

 

 

• Seguridad privada a personas 

• Seguridad privada en los bienes 

• Seguridad privada en la custodia del traslado de bienes o valores 

• Sistemas de blindaje 

• Seguridad de alarmas y de monitoreo electrónico 

• Seguridad de la información 

• Servicios de prevención y responsabilidades  

• Sistemas o bienes tecnológicos para la seguridad 

• Procedimientos, bienes o equipamiento para la seguridad; contando con 

las siguientes submodalidades 

o De procedimientos 

o De equipos 
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o De servicios 

 

En ese mismo sentido, para la obtención de la autorización única, se deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Ser persona física, o moral constituida conforme a las leyes mexicanas; 

 

II. Exhibir original del comprobante de pago de derechos por el estudio y trámite de 

la solicitud de autorización; 

 

IV. Presentar copia simple, acompañada del original y comprobante del pago 

de derechos para su cotejo o, en su caso, copia certificada de los 

siguientes documentos: 

 

 

a) Acta Constitutiva y sus modificaciones; 

b) Poder notarial en el que se acredite la personalidad del solicitante, y  

c) Registro Federal de Contribuyentes; 

 

IV. Señalar el domicilio de la matriz y, en su caso, de las sucursales precisando el 

nombre y puesto del encargado en cada una de ellas, además de adjuntar los 

comprobantes de domicilio correspondientes, los cuales deberán acreditar el uso 

del inmueble de manera exclusiva para la prestación del servicio de seguridad 

privada al menos por un periodo equivalente al de la vigencia de la autorización o 

revalidación que solicita y acompañarse de fotografías a color de la fachada de los 

inmuebles antes referidos, las cuales deberán actualizarse cada vez que sufra 

alguna modificación de cualquier índole, en caso de que el Servicio Nacional 

verifique que se trata de oficinas virtuales o compartidas, la autorización o 

revalidación serán canceladas, para lo cual se requerirá al prestador de servicios de 

seguridad privada aclare dicho domicilio. 

 

V. Acreditar en los términos que señale el Reglamento, que se cuenta con los 

medios humanos según la modalidad que solicite, de formación, técnicos, 

financieros y materiales que le permitan llevar a cabo la prestación de servicios de 

seguridad privada en forma adecuada, en las modalidades solicitadas; 
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VI. Presentar un ejemplar del Reglamento Interior de Trabajo debidamente 

depositado ante la autoridad competente y de acuerdo al ámbito territorial en donde 

tenga su oficina matriz; 

 

VII. Exhibir los planes y programas de profesionalización, capacitación y 

adiestramiento vigentes, acordes a las modalidades en que se prestará el servicio, 

así como la constancia que acredite su registro ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social; 

 

VIII. Constancia expedida por Institución competente o capacitadores internos o 

externos de la empresa, que acredite la profesionalización, capacitación y 

adiestramiento de su personal acorde a la modalidad en que pretende prestar los 

servicios de seguridad privada; 

 

IX. Relación del personal directivo y administrativo, conteniendo nombre completo 

y domicilio; 

 

X. Currículo del personal directivo, o en su caso, de quien ocupará los cargos 

relativos; 

 

XI. Adjuntar el formato de credencial que se expedirá al personal operativo, en su 

caso, y 

 

XII. Relación de bienes muebles e inmuebles que se utilicen para el servicio. 

 

Del Procedimiento de Autorización Única, Revalidación, Modificación y 

Extinción. 

 

Se establecen requisitos, plazos y documentación con las que deberá contar la 

persona civil o jurídica que busque obtener la autorización única. 

 

Del Personal de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada 

 

En este título, se establecen los requisitos que deben cumplir los directores, 

administradores, gerentes, personal administrativo, el personal operativo, el 
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personal con acceso a información confidencial, para poder laborar en una empresa 

dedicada a la Seguridad Privada. 

 

De la Profesionalización y Capacitación del personal 

 

Los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su Personal Operativo. 

Dicha profesionalización y capacitación podrá llevarse a cabo en los centros de 

capacitación y profesionalización debidamente autorizados; para el caso del 

Personal con Acceso a Información Confidencial, deberá acreditar la capacitación 

en el uso y manejo de datos personales e información confidencial. 

Del Uso del Armamento 

 

Para que el personal operativo sea elegible para tramitar ante la Secretaría de la 

Defensa Nacional la autorización para portar armas de fuego, el prestador de 

servicios deberá contar con una opinión del Servicio Nacional Regulador de 

Seguridad Privada. 

 

La portación de armas de fuego durante la prestación de servicios de seguridad 

privada se sujetará a lo establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos y demás disposiciones aplicables. 

 

De las Obligaciones de los Prestadores de Servicios 

 

En este título, se establecen de manera amplia las obligaciones del personal 

operativo, de los prestadores de servicios prestadores de servicios de seguridad 

privada que no utilizan personal operativo, del personal con acceso a información 

confidencial y de los prestadores de servicio de alarma y monitoreo. 

 

 

Facultades de Verificación 

 

Con el fin de comprobar que los prestadores de servicios de Seguridad Privada 

cuentan con los medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales 

necesarios para el cumplimiento de la ley, se podrá requerir información y realizar 

visitas de verificación, para esto se establece todo el procedimiento de verificación, 
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incluyendo los Derechos y Obligaciones de los prestadores de servicios en los 

procedimientos de verificación. 

 

 

Medidas de Seguridad, Sanciones y Medios de Impugnación 

 

Para salvaguardar la integridad de las personas, sus bienes, entorno, y la seguridad 

pública, el Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada podrá adoptar la 

aplicación de alguna de las medidas de seguridad siguientes: 

 

 

I. Colocación de sellos e información de advertencia, y 

 

II. Suspensión temporal, parcial o total de las actividades de prestación de servicios 

de seguridad privada. 

 

Respecto al régimen de sanciones se establecen la amonestación, la multa de 1000 

a 5000 Unidades de Medida y Actualización; Suspensión, Clausura del 

establecimiento y revocación de la autorización. 

 

Recurso 

 

Se establece el Recurso de Revisión, el cual se tramitará y resolverá de acuerdo a 

lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás 

disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos a 

consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE SEGURIDAD 

PRIVADA. 

Artículo Primero: Se reforman los artículos 150 y 151, y se abroga el artículo 

152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar 

como sigue: 

   

 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

Artículo 150. Los servicios de seguridad privada son auxiliares de la función de 

seguridad pública en la prevención de delitos, la Federación y las entidades 

federativas ejercerán sus atribuciones en materia de seguridad privada, de 

conformidad con la distribución de competencias prevista en la Ley General de 

Seguridad Privada y los ordenamientos que de ella emanen. 

 

Artículo 151. Para la prestación de servicios de seguridad privada en cualquiera de 

las modalidades que la Ley General de Seguridad Privada establece, se requerirá 

de la autorización única emitida por el Servicio Nacional Regulador de Seguridad 

Privada en los términos que dicho ordenamiento y su Reglamento establecen. 

 

Artículo 152. Se abroga. 

 

Artículo Segundo: Se expide la Ley General de Seguridad Privada para quedar 

como sigue:  
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LEY GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo I 

Objeto de la Ley 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 constitucional y tiene 

por objeto regular la seguridad privada como actividad auxiliar de la función de 

Seguridad Pública en materia de prevención del delito, así como establecer la 

distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación y las 

Entidades Federativas, en esta materia. 

 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general 

en todo el territorio nacional; su aplicación y vigilancia, corresponde a la Federación 

en los términos que la misma establece. 

 

Artículo 2. Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de 

Seguridad Pública, en materia de prevención del delito, en los términos de la 

modalidad autorizada; las empresas autorizadas en términos de la presente Ley, 

así como su personal operativo, coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones 

de Seguridad Pública en situaciones de urgencia o desastre, siempre que así lo 

solicite la autoridad competente de la Federación o de las Entidades Federativas. 

 

Artículo 3. Son sujetos de la presente Ley, las personas físicas o morales que 

utilicen, contraten, realicen o presten servicios de seguridad privada en el territorio 

nacional, sea para sí mismas o para terceros; así como, para las instituciones 

públicas o privadas que por la naturaleza de sus funciones o fines requieran 

disponer de servicios internos de seguridad privada. 

 

Artículo 4. Son objetivos de esta Ley: 

 

I. Distribuir competencias entre la Federación y las Entidades Federativas para 

regular los servicios de seguridad privada que presten los particulares que 

cuenten con autorización única en términos de la presente Ley; 
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II. Establecer criterios homogéneos y bases mínimas que regirán el 

procedimiento único para obtener la autorización única para prestar los 

servicios de seguridad privada; 

 

III. Establecer procedimientos y condiciones para prestar los servicios de 

seguridad privada, mediante trámites sencillos y expeditos; 

 

IV. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Regulación de Seguridad Privada, así como establecer las bases de 

coordinación entre sus integrantes, y 

 

V. Establecer mecanismos eficaces y eficientes que garanticen el cumplimiento 

y, en su caso, la efectiva aplicación de medidas de apremio y sanciones que 

resulten aplicables. 

 

 

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Autorización Única. El acto administrativo por el que se permite a una 

persona física o moral prestar servicios de seguridad privada dentro de todo 

el territorio nacional en las modalidades aplicables, en términos de la 

presente Ley, por un periodo de dos años contados a partir de su expedición; 

 

II. Capacitador. Persona física que cuenta con la autorización y registro de la 

autoridad para proporcionar servicios y emitir constancias de capacitación, 

entrenamiento, desarrollo de conocimientos y habilidades al personal 

operativo y técnico de seguridad privada; 

 

III. Cédula Única. Es el documento de identificación del personal operativo y 

técnico de seguridad privada expedido por la autoridad en términos de la 

presente Ley; 

 

IV. Central de monitoreo. Es el sitio que cuenta con infraestructura y personal 

capacitado para recibir cualquier tipo de señales emitidas por cualquier tipo 

de sistema o tecnología especializada en materia de seguridad para realizar 
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las funciones descritas dentro de los procedimientos de reacción dentro del 

manual de operaciones; 

 

V. Centro de Capacitación. Persona física o moral que cuenta con la 

infraestructura, autorización y registro de la autoridad para proporcionar 

servicios y emitir constancias de capacitación externa, entrenamiento, 

desarrollo de conocimientos y habilidades al personal operativo y técnico de 

seguridad privada;  

 

VI. Entidades Federativas. Las comprendidas en el artículo 43, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

VII. Ley. Ley General de Seguridad Privada 

 

VIII. Modificación. El acto administrativo por el que se amplían o disminuyen las 

modalidades otorgadas en la autorización única, sin que ello implique la 

ampliación de su vigencia; 

 

IX. Monitoreo electrónico. La recepción, clasificación seguimiento y 

administración de señales emitidas por sistemas de alarma, así como las 

funciones de aviso tanto a las autoridades correspondientes como a los 

usuarios de los sistemas, conforme a los procedimientos de reacción 

previamente establecidos y normalizados; 

 

X. Personal Operativo. El personal contratado y capacitado por personas 

físicas o morales privadas para ejercer de manera directa la función de 

vigilancia en las modalidades I, II y III a que se refiere el artículo 20 de esta 

Ley, quedando excluido el personal administrativo y directivo; 

 

XI. Personal con Acceso a Información Confidencial. Aquel que, con motivo 

de la prestación de servicios de seguridad privada, tiene acceso a 

información confidencial o sensible para la seguridad o privacidad de los 

usuarios de estos servicios; 
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XII. Prestador de Servicios. Persona física o moral que cuenta con la 

autorización única para prestar servicios de seguridad privada en las 

modalidades y términos que esta Ley establece; 

 

XIII. Prestatario. La persona física o moral que recibe los servicios de seguridad 

privada en las modalidades y términos que esta Ley establece; 

 

XIV. Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada. 

Es el instrumento de información del Sistema Nacional de Regulación de 

Seguridad Privada, que tiene como propósito dar certeza de los actos de 

autoridad y generar información sobre el cumplimiento de las obligaciones de 

los prestadores de servicios de seguridad privada; 

 

XV. Reglamento. El Reglamento de la Ley General de Seguridad Privada; 

 

XVI. Reguladores de Seguridad Privada. Las unidades administrativas en las 

entidades federativas, con funciones de Derecho Público en materia de 

regulación de servicios de seguridad privada; y dependientes de los estados. 

 

XVII. Revalidación. El acto administrativo por el que se prorroga dos años la 

vigencia de la autorización única para prestar servicios de seguridad privada, 

contados a partir de la fecha de su vencimiento; 

 

XVIII. Secretaría. La Secretaría de Gobernación; 

 

XIX. Seguridad Privada. La actividad auxiliar de la función de Seguridad Pública 

a cargo de los particulares, con el objetivo de desempeñar acciones 

relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia 

de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su 

traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad, que 

requiere autorización única expedida por el Servicio Nacional Regulador de 

Seguridad Privada en los términos de la presente Ley; 

 

XX. Servicio Nacional. La Unidad Administrativa de la Secretaría de 

Gobernación denominada Servicio Nacional Regulador de Seguridad 

Privada, con funciones de Derecho Público en materia de regulación de 
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servicios de seguridad privada en la República Mexicana, facultado para la 

emisión de los actos de autoridad que conforme a esta Ley le correspondan 

y aquellas que le atribuyan competencia;   

 

 

XXI. Sistema de redundancia. El sistema integrado por respaldos físicos y 

tecnológicos para casos de contingencia, fallas de equipos o sistemas, fallas 

en las comunicaciones o en el suministro eléctrico que asegure la continuidad 

de la prestación del servicio de monitoreo; 

 

XXII. Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada. El conjunto de 

mecanismos de coordinación entre los órganos responsables de la 

regulación de servicios de seguridad privada, con el objetivo de homologar 

criterios y procesos en todo el país, y el intercambio de información, que 

propicien la generación de bases de datos de calidad, y 

 

XXIII. Sistema de alarmas. Conjunto de dispositivos instalados en bienes muebles 

e inmuebles cuya función es disuadir, detectar o alertar incidencias.  

 

 

Capítulo II 

De los Principios Generales 

 

Sección Primera 

De los fines de la Seguridad Privada 

 

Artículo 6. La aplicación e interpretación de la presente Ley en el ámbito 

administrativo corresponden a la Federación a través del Servicio Nacional, y tiene 

los fines siguientes: 

 

I. La generación de información de calidad a través del Sistema Nacional de 

Regulación de Seguridad Privada; 

 

II. La regulación y registro de los prestadores de servicios en el Registro Único de 

Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, con la finalidad de prevenir la 

comisión de delitos; 
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III. La regulación y registro del Personal Operativo, en el Registro Único de 

Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada con el objetivo de evitar que 

personas que no cuenten con los requisitos establecidos en la presente ley y su 

reglamento, presten servicios de seguridad privada; 

 

IV. Coadyuvar al fortalecimiento de la seguridad pública, a través de la prestación 

del servicio de seguridad privada, como auxiliar de ésta, en beneficio de los 

particulares y con apego a la legalidad, bajo un esquema de coordinación entre la 

Federación, a través del Servicio Nacional, con las entidades federativas y con la 

participación que corresponda del sector privado; 

 

V. La estructuración de un banco de datos que permita consolidar el carácter auxiliar 

de los servicios de seguridad privada a la función de Seguridad Pública, a través de 

la detección de factores criminógenos y la observación de conductas posiblemente 

constitutivas de delitos que el prestador de servicios ponga en conocimiento del 

Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada; 

 

VI. La integración de un banco de datos con la información de los prestadores de 

servicios de seguridad privada que cuenten con licencia particular colectiva 

expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional para el desarrollo de sus 

funciones; 

 

VII. El establecimiento de mecanismos de evaluación, certificación y verificación, de 

los prestadores de servicios, personal operativo, así como de la infraestructura 

necesaria para la prestación de servicios en los términos que les hayan sido 

autorizados conforme a lo dispuesto en la presente Ley; 

 

VIII. La consolidación de un régimen de prestación de servicios auxiliar de la función 

de Seguridad Pública con un enfoque preventivo que otorgue certidumbre a los 

prestatarios y proporcione garantías necesarias al prestador de servicios en la 

realización de sus actividades, y 

 

IX. Procurar políticas, lineamientos y acciones en coordinación con los las entidades 

federativas, para la mejor organización, funcionamiento, regulación, 

profesionalización y control de los servicios de seguridad privada. 
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En todo lo no previsto en la presente Ley, serán aplicables en forma supletoria, la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos. 

 

 

Sección Segunda 

De los principios rectores de la Seguridad Privada 

 

 

Artículo 7. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, el Servicio 

Nacional y los Reguladores de Seguridad Privada deberán atender a los principios 

rectores siguientes: 

 

I. Promover la adecuada regulación y desarrollo de la prestación de servicios de 

seguridad privada acorde a la demanda social e industrial; 

 

II. Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios a través de la 

capacitación y profesionalización, de manera que les permita ejercer sus 

actividades de conformidad con la normatividad aplicable, de manera eficaz y 

eficiente; 

 

III. Dar atención integral y cercana a los prestadores de servicios de seguridad 

privada, en el marco del Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada; 

 

IV. Asegurar la calidad de los procesos de gestión y regulación de la prestación de 

servicios de seguridad privada a través de procedimientos homogéneos y expeditos; 

 

V. Supervisar y verificar que la prestación de servicios de seguridad privada se 

apegue a la normatividad aplicable, y 

 

VI. Promover la cultura de cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de 

los servicios. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN 

 

Capítulo Único 

Atribuciones de la Federación y Entidades Federativas 

 

Sección Primera 

De las atribuciones de la Federación 

 

 

Artículo 8. La Federación y las Entidades Federativas, ejercen sus atribuciones en 

materia de prestación de servicios de Seguridad Privada de conformidad con las 

atribuciones que les otorga la presente Ley. 

 

En términos del párrafo anterior son atribuciones de la Federación, a través del 

Servicio Nacional, las siguientes: 

 

I. Formular y conducir la política nacional en materia de seguridad privada; 

 

II. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política de seguridad privada para 

garantizar la coordinación entre la Federación y las entidades federativas; 

 

III. Establecer las bases de coordinación para la integración de la información al 

Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, a través del 

uso de las tecnologías de la información que para tal efecto se determinen. 

 

IV. Aplicar y promover en coordinación con los Reguladores de Seguridad Privada 

el establecimiento de sistemas electrónicos y esquemas de ventanilla única para la 

atención de trámites; 

 

V. Expedir la autorización única para prestar servicios de seguridad privada en los 

términos, modalidades y submodalidades previstas en el artículo 20 de la presente 

Ley y las demás previstas en su Reglamento. 

 

Las personas morales podrán tramitar la autorización única que permita la 

autoprestación de servicios de seguridad privada, siempre y cuando cumplan con 
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los requisitos de la modalidad que corresponda, siendo aplicables las obligaciones 

previstas en la presente Ley. 

 

VI. Expedir la autorización a los Centros de capacitación y profesionalización, y a 

Capacitadores, que cuenten con el registro ante la Secretaría del Trabajo para 

prestar servicios de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad privada; 

 

VII. Integrar, operar y mantener actualizado el Registro Único de Empresas, 

Personal y Equipo de Seguridad Privada, con la información de las personas que 

cuenten con autorización única para la prestación de servicios de seguridad privada; 

 

VIII. Integrar, operar y mantener actualizado el Registro Único de Empresas, 

Personal y Equipo de Seguridad Privada, con los datos de las personas que cuenten 

con autorización para prestar servicios de capacitación, profesionalización y 

adiestramiento en materia de seguridad privada de acuerdo con la normatividad 

aplicable; 

 

IX. Integrar al Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 

Privada, los datos de los prestadores que cuenten con licencia particular colectiva 

expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional para el desarrollo de sus 

funciones, precisando el número de autorización única, modalidad del servicio y 

domicilio para la guarda y custodia del armamento; 

 

X. Resolver las consultas que los prestadores de servicios formulen con el objetivo 

de tramitar la expedición, modificación o revalidación, ante la Secretaría de la 

Defensa Nacional, de una licencia particular colectiva de portación de armas de 

fuego en la modalidad que corresponda; 

 

XI. Aprobar los perfiles de riesgo aplicables al personal operativo, de conformidad 

con los requisitos físicos, médicos, de consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, y de personalidad necesarios para la prestación de los servicios de 

seguridad privada; 

 

XII. Expedir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad privada 

conforme a lo dispuesto en la Ley Sobre Metrología y Normalización y demás 

disposiciones jurídicas; 
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XIII. Diseñar, organizar y aplicar en el marco de sus atribuciones programas de 

verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad privada; 

 

XIV. Imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a las 

obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento; 

 

XV. Promover la coordinación con las entidades federativas para establecer 

mecanismos y estrategias de regulación y verificación; 

 

XVI. Emitir lineamientos para la integración de la información al Registro Único de 

Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; 

 

XVII. Emitir lineamientos para establecer el esquema de operación de la ventanilla 

única de atención a trámites, y 

 

XVIII. Las demás que establezcan esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Sección Segunda 

De las atribuciones de las Entidades Federativas 

 

 

Artículo 9. Son facultades de las Entidades Federativas las siguientes: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera 

coordinada con la Federación programas en materia de seguridad privada; 

 

II. Expedir conforme a sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley, las cédulas de identificación de personal inscrito ante el 

Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, dentro de la 

entidad federativa de la que se trate; 

 

III. Incorporar y mantener actualizada la información del Registro Único de 

Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, en el ámbito de su 

competencia; 
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IV. Incorporar al Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 

Privada, previo pago de los derechos que correspondan, la información de los 

elementos operativos adscritos a los prestadores de servicios de seguridad privada 

que cuenten con autorización única emitida por el Servicio Nacional para prestar los 

servicios de seguridad privada; 

 

V. Incorporar al Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 

Privada, previo pago de los derechos que correspondan, la información de los 

vehículos operativos utilizados para la prestación de servicios en las modalidades 

autorizadas; 

 

VI. Incorporar al Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 

Privada, previo pago de los derechos que correspondan, la información del 

equipamiento utilizado para la prestación de los servicios de seguridad privada en 

las modalidades que tenga autorizadas; 

 

VII. Aplicar y promover en coordinación con la Federación, el establecimiento de 

sistemas electrónicos y esquemas de ventanilla única para la atención de trámites 

de su competencia; 

 

VIII. Proporcionar la información que le requiera el Servicio Nacional para la 

integración del Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 

Privada, en cumplimiento a lo dispuesto por esta Ley; 

 

IX. Realizar en el marco de sus atribuciones las acciones de verificación 

correspondientes, las cuales podrán realizase de manera conjunta con las 

autoridades competentes de la Federación, informando el resultado de las mismas 

al Servicio Nacional, sin menoscabo de las acciones de verificación que éste pudiere 

implementar en el ámbito de su competencia; 

 

X. Verificar en el marco de la normatividad aplicable, la impartición de cursos de 

profesionalización, capacitación y adiestramiento al personal operativo de las 

prestadoras de servicios de seguridad privada; 

 

XI. Participar en las mesas de trabajo con los Reguladores de Seguridad Privada, y 
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XIII. Las demás que establezcan esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA NACIONAL DE REGULACIÓN 

DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las autoridades integrantes y sus atribuciones 

 

Artículo 10. El Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada está 

integrado por el Servicio Nacional y los Reguladores de Seguridad Privada, con el 

objetivo de fortalecer la regulación de los servicios de seguridad privada a nivel 

nacional, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos de 

conformidad con lo señalado en la presente Ley y su Reglamento. 

 

El titular del Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada será el titular de la 

Comisión Nacional de Seguridad, sus funciones serán las que señale el 

Reglamento. 

 

Artículo 11. El Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada se 

conformará a partir de la coordinación entre sus integrantes, cuya finalidad será la 

de cumplir los objetivos de la presente Ley, generar información de calidad, 

homologar criterios y procesos en todo el país, así como propiciar el intercambio de 

información. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, el Servicio 

Nacional supervisará y mantendrá actualizada la integración de la información del 

Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, en bases de 

datos que permitan su gestión y procesamiento mediante el empleo de tecnologías 

de la información que determinen los lineamientos específicos. 
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Artículo 12. Los lineamientos para la integración de la información al Registro Único 

de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, en el marco del Sistema 

Nacional de Regulación de Seguridad Privada, contendrán lo siguiente: 

 

I. Mecanismos para el intercambio de información entre el Servicio Nacional, 

Reguladores de Seguridad Privada y demás instancias de la federación, y de las 

entidades federativas que permita integrar, operar y mantener actualizado el 

Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; 

 

II. Mecanismos para el intercambio de información concerniente a los resultados de 

las acciones de verificación realizadas por los Reguladores de Seguridad Privada 

por sí o de manera conjunta con el Servicio Nacional; 

 

III. Mecanismos para el intercambio de información con los Reguladores de 

Seguridad Privada, referente a la verificación de la impartición de cursos de 

profesionalización, capacitación y adiestramiento al Personal Operativo de las 

prestadoras de servicios de seguridad privada, y 

 

IV. Las demás que establezcan el Reglamento de la presente Ley y demás 

disposiciones normativas aplicables. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 

 

Artículo 13. El Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 

Privada, estará a cargo del Servicio Nacional, y deberá contener los apartados 

siguientes: 

 

I. La identificación de la autorización única, su revalidación o modificación, para 

prestar los servicios de seguridad privada, o del trámite administrativo que se haya 

desechado, sobreseído, negado, revocado, suspendido o cancelado; 

 

II. Los datos generales del prestador de servicios; 

 

III. La ubicación de la oficina matriz y sucursales del prestador de servicios; 
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IV. Las modalidades autorizadas para la prestación del servicio de seguridad 

privada; 

 

V. La información actualizada de las modificaciones en el objeto social, socios o 

accionistas y representantes legales y/o apoderados del prestador de servicios; 

 

VI. El resultado de las opiniones, sobre las consultas del prestador de servicios 

respecto de la justificación para tramitar la expedición, modificación o revalidación 

de la Licencia Particular Colectiva ante la Secretaría de la Defensa Nacional que 

ampare la portación de armas de fuego en el desempeño del servicio; 

 

VII. La información correspondiente al personal directivo y administrativo, en su 

caso; 

 

VIII. La información que identifique al Personal Operativo, debiendo incluir sus datos 

generales; información para su plena identificación y localización; antecedentes 

laborales; altas, bajas, cambios de adscripción, de actividad o rango, incluidas las 

razones que los motivaron; equipo y armamento asignado; sanciones 

administrativas o penales aplicadas; referencias personales; capacitación; 

resultados de evaluaciones y demás información para el adecuado control, 

vigilancia, supervisión y evaluación de dicho personal; 

 

IX. La información que identifique el armamento, vehículos y equipo, incluyendo los 

cambios en los inventarios correspondientes y demás medios relacionados con los 

servicios de seguridad privada, y 

 

X. Los demás actos y constancias que prevea el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 14. Con el objetivo de generar información de calidad, útil y necesaria para 

la gestión y procesamiento de datos, el Servicio Nacional emitirá los lineamientos 

que establezcan los procedimientos tendentes a que cada Regulador de Seguridad 

Privada actualice el módulo de información del Registro Único de Empresas, 

Personal y Equipo de Seguridad Privada de su competencia. 
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La información del Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 

Privada, será resguardada de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De la Coordinación Interinstitucional 

 

 

Artículo 15. En el marco del Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada, 

se establecerá el Comité de Reguladores de Seguridad Privada el cual estará 

integrado por el Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada y los Titulares 

de los Reguladores de Seguridad Privada en las entidades federativas. 

 

Serán invitados especiales a las reuniones del Comité y podrán participar con voz, 

pero sin voto, para exponer su conocimiento y experiencia en el ámbito de la 

seguridad privada, con el objetivo de incorporar las mejores prácticas dentro de los 

procesos de mejora continua, de conformidad con lo que establezcan sus reglas de 

operación a: 

 

I. Representantes de confederaciones, cámaras, y asociaciones de empresas de 

seguridad privada; 

 

II. Representantes de organizaciones, y asociaciones de la sociedad civil, así como 

los funcionarios de instituciones públicas por la naturaleza de los asuntos a tratar, 

representantes del sector de la seguridad privada; 

 

III. Académicos especialistas en materias afines; y 

 

IV.Representantes de Sindicatos del ramo de Seguridad Privada. 

 

Artículo 16. El Comité de Reguladores de Seguridad Privada tendrá los objetivos 

siguientes: 

 

I. Establecer los mecanismos de coordinación para cumplir los objetivos y fines de 

la regulación y supervisión de las actividades de seguridad privada; 
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II. Elaborar y proponer a la autoridad competente los perfiles de riesgo aplicables al 

personal operativo, de conformidad con los requisitos físicos, médicos, de consumo 

de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y de personalidad necesarios para la 

prestación de los servicios de seguridad privada; 

 

III. Promover los mecanismos para la implementación de acciones conjuntas de 

verificación de las actividades de seguridad privada; 

 

IV. Promover la efectiva coordinación para la captura de información al Registro 

Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, en el marco del 

Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada; 

 

V. Promover mecanismos de supervisión que permitan evaluar los avances en el 

cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de servicios de seguridad 

privada; 

 

VI. Promover los mecanismos de coordinación para la homologación nacional para 

el cobro de derechos, con el fin de evitar la doble tributación por trámites 

relacionados con el desarrollo de actividades de seguridad privada; 

 

VII. Crear grupos de trabajo para el desarrollo de sus actividades, y 

 

VIII. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas.  

 

Artículo 17. El Comité se reunirá por lo menos una vez al año a convocatoria del 

Titular del Servicio Nacional, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar, 

pudiendo además celebrar las sesiones extraordinarias que sean necesarias.  

 

De cada sesión se levantará el acta respectiva en la que se asentarán los asuntos 

que se desahoguen, y se circunstanciarán los incidentes que resulten. 

 

Artículo 18. Por lo menos una vez al año se llevarán a cabo reuniones regionales 

a las cuales podrán asistir como invitados expertos de instituciones académicas, de 

investigación y agrupaciones del sector privado previa invitación. 
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Artículo 19. Las Regiones en las que se distribuirá el Comité se homologarán con 

las regiones establecidas por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 

Pública.   

TÍTULO CUARTO 

DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y SU AUTORIZACIÓN ÚNICA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las Modalidades de los Servicios de 

Seguridad privada y sus requisitos 

 

Artículo 20. Para prestar servicios de seguridad privada en cualquier entidad 

federativa, se requiere de la autorización única otorgada por el Servicio Nacional, 

previo cumplimiento de los requisitos correspondientes. 

 

Es facultad del Servicio Nacional autorizar los servicios de Seguridad Privada que 

se presten dentro del territorio nacional, de acuerdo a las modalidades y 

submodalidades siguientes: 

 

I. SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS: Consiste en la protección, custodia, 

salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal del prestatario; 

 

II. SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES: Consiste en el cuidado y protección 

de bienes muebles e inmuebles; 

 

III. SEGURIDAD PRIVADA EN LA CUSTODIA DEL TRASLADO DE BIENES O 

VALORES: Consiste en la prestación de servicios de custodia en el traslado de 

bienes y valores, vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores; 

 

IV. SISTEMAS DE BLINDAJE: Consiste en la instalación o comercialización de 

sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, y de los equipos 

dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados 

relacionados, así como inmuebles; 

 

V. SEGURIDAD DE ALARMAS Y DE MONITOREO ELECTRÓNICO: Consiste en 

la instalación de sistemas de alarma en vehículos, casas, oficinas, empresas y en 

todo tipo de lugares que se quiera proteger y vigilar, a partir del aviso de los 
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prestatarios, así como recibir y administrar las señales enviadas a la central del 

monitoreo por los sistemas, y dar aviso de las mismas, tanto a las autoridades 

correspondientes como a los prestatarios en forma inmediata; 

 

VI. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Consiste en la preservación, integridad y 

disponibilidad de la información del prestatario, a través de sistemas de 

administración de seguridad, de bases de datos, redes locales, corporativas y 

globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como respaldo y 

recuperación de dicha información, sea ésta documental, electrónica o multimedia; 

 

VII. SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES: Consiste en la 

prestación de servicios para obtener informes de antecedentes, solvencia, 

localización o actividades de personas; y 

 

VIII. SISTEMAS O BIENES TECNOLÓGICOS PARA LA SEGURIDAD: Consiste en 

todo producto o servicio tecnológico que sea utilizado como medio de apoyo para 

realizar las actividades de seguridad. 

 

IX. PROCEDIMIENTOS, BIENES O EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD: 

Consiste en todo producto o servicio que sea utilizado como medio de apoyo para 

realizar las actividades de seguridad, en algunas de las siguientes submodalidades: 

 

a) De procedimientos 

b) De equipos 

c) De servicios 

 

 

Artículo 21. Para obtener la autorización única a que se refiere el artículo anterior, 

todo interesado deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

I. Ser persona física, o moral constituida conforme a las leyes mexicanas; 

 

II. Exhibir original del comprobante de pago de derechos por el estudio y trámite de 

la solicitud de autorización; 
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III. Presentar copia simple, acompañada del original y comprobante del pago de 

derechos para su cotejo o, en su caso, copia certificada de los siguientes 

documentos: 

 

a) Acta Constitutiva y sus modificaciones; 

b) Poder notarial en el que se acredite la personalidad del solicitante, y  

c) Registro Federal de Contribuyentes; 

 

IV. Señalar el domicilio de la matriz y, en su caso, de las sucursales precisando el 

nombre y puesto del encargado en cada una de ellas, además de adjuntar los 

comprobantes de domicilio correspondientes, los cuales deberán acreditar el uso 

del inmueble de manera exclusiva para la prestación del servicio de seguridad 

privada al menos por un periodo equivalente al de la vigencia de la autorización o 

revalidación que solicita y acompañarse de fotografías a color de la fachada de los 

inmuebles antes referidos, las cuales deberán actualizarse cada vez que sufra 

alguna modificación de cualquier índole, en caso de que el Servicio Nacional 

verifique que se trata de oficinas virtuales o compartidas, la autorización o 

revalidación será cancelada, para lo cual se requerirá al prestador de servicios de 

seguridad privada aclare dicho domicilio; 

 

V. Acreditar en los términos que señale el Reglamento, que se cuenta con los 

medios humanos según la modalidad que solicite, de formación, técnicos, 

financieros y materiales que le permitan llevar a cabo la prestación de servicios de 

seguridad privada en forma adecuada, en las modalidades solicitadas; 

 

VI. Presentar un ejemplar del Reglamento Interior de Trabajo debidamente 

depositado ante la autoridad competente y de acuerdo al ámbito territorial en donde 

tenga su oficina matriz; 

 

VII. Exhibir los planes y programas de profesionalización, capacitación y 

adiestramiento vigentes, acordes a las modalidades en que se prestará el servicio, 

así como la constancia que acredite su registro ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social; 

 

VIII. Constancia expedida por Institución competente o capacitadores internos o 

externos de la empresa, que acredite la profesionalización, capacitación y 
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adiestramiento de su personal acorde a la modalidad en que pretende prestar los 

servicios de seguridad privada; 

 

IX. Relación del personal directivo y administrativo, conteniendo nombre completo 

y domicilio; 

 

X. Currículo del personal directivo, o en su caso, de quien ocupará los cargos 

relativos; 

 

XI. Adjuntar el formato de credencial que se expedirá al personal operativo, en su 

caso, y 

 

XII. Relación de bienes muebles e inmuebles que se utilicen para el servicio,  

 

En el supuesto de que los interesados opten por presentar su solicitud a través del 

sistema electrónico que, en su caso, establezca el Servicio Nacional, podrán anexar 

imagen electrónica de los documentos requeridos, en cuyo caso la entrega de la 

autorización quedará condicionada a la exhibición de los originales 

correspondientes para su cotejo en el momento de su notificación. 

 

Artículo 22. Para obtener autorización en las modalidades establecidas en las 

fracciones I, II y III del artículo 20, además de los requisitos generales establecidos 

en el artículo 21, los interesados deberán cumplir con lo siguiente: 

 

I. Relación de quienes se integrarán como Personal Operativo, así como la 

constancia emitida por el Regulador de Seguridad Privada que corresponda a su 

oficina matriz de la consulta de antecedentes policiales ante el Registro Único 

Nacional del Personal de Seguridad Pública; 

 

II. Manual de operaciones, aplicable a cada una de las modalidades del servicio a 

desarrollar, que contenga: 

 

a) La estructura jerárquica de la empresa y el nombre del responsable operativo; 

b) Las directrices generales y específicas, así como las limitantes que la Ley y el 

prestador del servicio disponen para ser aplicadas por su Personal Operativo 

en el desempeño de los servicios; 
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c) El uso del equipo que el Personal Operativo debe emplear en el desempeño 

del servicio, y 

d) En general, las disposiciones que el prestador del servicio requiera satisfacer, 

relativas al desempeño del Personal Operativo en cuanto a la prestación de 

los servicios contratados. 

 

III. Fotografías del uniforme a utilizar, en las que se aprecien sus cuatro vistas, 

conteniendo colores, logotipos o emblemas, mismos que no podrán ser iguales o 

similares a los utilizados por las corporaciones policiales o por las fuerzas armadas; 

 

IV. Muestra física de las insignias, divisas, logotipos, emblemas o cualquier medio 

de identificación que porte el elemento;  

 

V. Fotografías de los costados, frente, parte posterior y toldo del tipo de vehículos 

que se utilicen en la prestación de los servicios, las cuales deberán mostrar 

claramente los colores, logotipos o emblemas, y que no podrán ser iguales o 

similares a los oficiales utilizados por las corporaciones policiales o por las Fuerzas 

Armadas; además deberán presentar rotulada la denominación del Prestador del 

Servicio, y la leyenda "seguridad privada"; asimismo, deberán apreciarse las 

defensas reforzadas, torretas y otros aditamentos que tengan dichos vehículos;  

 

VI. Relación de equipo de radio y telecomunicaciones, armamento, vehículos, 

semovientes, así como los aditamentos complementarios al uniforme, en los 

formatos que para tal efecto establezca el Servicio Nacional; 

 

VII. Copias certificadas del permiso para operar frecuencia de radio o red de 

telecomunicaciones, o contrato celebrado con concesionaria autorizada; 

 

VIII. Relación, en su caso, de perros, adjuntando copia certificada de los 

documentos que acrediten que el instructor se encuentra capacitado para 

desempeñar ese trabajo; asimismo se anexará listado que contenga los datos de 

identificación de cada animal, como son: raza, edad, color, peso, tamaño, nombre y 

documentos que acrediten el adiestramiento y su estado de salud, expedido por la 

autoridad correspondiente; 
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IX. Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad prevista en 

la fracción III del artículo 20 de la presente Ley, y específicamente para el traslado 

de valores, será indispensable contar con vehículos blindados, y exhibir constancia 

expedida por el proveedor del servicio de blindaje, con la que se acredite el nivel del 

mismo;  

 

X. En caso de que se utilicen vehículos blindados en la prestación del servicio, 

independientemente de la modalidad de que se trate, se deberá exhibir constancia 

expedida por el proveedor del servicio de blindaje, con la que acredite el nivel del 

mismo;  

 

XI. Registro sanitario de los dispositivos de identificación personal, asimismo para 

su almacenamiento y transportación deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en el Reglamento de Salud aplicable. 

 

De igual manera, en caso de que los interesados opten por presentar su solicitud a 

través del sistema electrónico establecido por el Servicio Nacional, podrán presentar 

copias simples de los documentos requeridos, pudiendo iniciarse el procedimiento 

administrativo de autorización, en cuyo caso, de ser procedente la autorización que 

se emita estará condicionada a que el solicitante exhiba la documentación original 

para su cotejo en el momento de su notificación. 

 

Artículo 23. Para obtener autorización en las modalidades establecidas en las 

fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 20, además de los requisitos generales 

establecidos en el artículo 21, los interesados deberán cumplir con lo siguiente: 

 

I. Relación de quienes se integrarán como Personal con Acceso a Información 

Confidencial, dicha información se asentará por el Regulador de Seguridad Privada, 

que corresponda al domicilio de la oficina matriz, en el Registro Único de Empresas, 

Personal y Equipo de Seguridad Privada, para lo cual el solicitante deberá realizar 

el pago de derechos correspondiente, además de señalar el nombre, Registro 

Federal de Contribuyente y en su caso Clave Única de Registro de Población de 

cada uno de ellos; 
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II. Manual de procedimientos de acuerdo a la norma oficial mexicana o norma 

mexicana que, en su caso, resulte aplicable a cada una de las modalidades del 

servicio a desarrollar. 

 

En el caso de las modalidades a que se refieren las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y 

IX del artículo 20, el manual deberá contener las medidas de seguridad que adopta 

para el resguardo de la información confidencial y/o datos personales, en términos 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales; 

 

III. Fotografías de los costados, frente, parte posterior y toldo del tipo de vehículos 

que, en su caso, se utilicen en la prestación de los servicios, las cuales deberán 

mostrar claramente los colores, logotipos o emblemas, y que no podrán ser iguales 

o similares a los oficiales utilizados por las corporaciones policiales o por las 

Fuerzas Armadas; además deberán presentar rotulado el número de autorización 

vigente, así como la modalidad autorizada; 

 

IV. Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad VIII del 

artículo 20 de la presente Ley, será requisito indispensable presentar una relación 

de los equipos tecnológicos que utilicen para la prestación del servicio, señalando 

sus características, así como el uso y alcance de los mismos; 

 

En caso de que los interesados opten por presentar su solicitud a través del sistema 

electrónico establecido por el Servicio Nacional, podrán presentar copias simples 

de los documentos requeridos, pudiendo iniciarse el procedimiento administrativo 

de autorización, en cuyo caso, de ser procedente la autorización que se emita estará 

condicionada a que el solicitante exhiba la documentación original para su cotejo en 

el momento de su notificación. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Procedimiento de Autorización Única, 

Revalidación, Modificación y Extinción 

 

Artículo 24. Para prestar servicios de seguridad privada dentro del territorio 

nacional, se requiere autorización única emitida por el Servicio Nacional, para lo 

cual el prestador de servicios, deberá ser persona moral o física, respectivamente, 

de nacionalidad mexicana y cumplir con los requisitos establecidos en la presente 

Ley. 

 

Artículo 25. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo anterior, los 

prestadores de servicios deberán presentar solicitud por escrito directamente ante 

el Servicio Nacional, o vía electrónica a través del sistema automatizado de 

solicitudes que se establezca para tal efecto. 

 

La solicitud deberá señalar la modalidad en que pretendan prestar el servicio, 

además de reunir los requisitos generales y específicos correspondientes. 

 

Una vez que el Servicio Nacional reciba la solicitud de autorización, deberá solicitar 

a la Entidad Federativa en que el prestador de servicios tenga establecida o 

pretenda establecer su oficina matriz, un informe de verificación de antecedentes 

profesionales y de imagen; así como de la consulta de antecedentes del personal 

operativo, en los casos aplicables. Dicho informe deberá ser remitido por el 

Regulador de Seguridad Privada en un plazo máximo de quince días hábiles y será 

tomado en cuenta al momento de resolver lo procedente. 

 

Una vez recibido a través del sistema electrónico establecido para tal efecto, el 

informe a que se refiere el párrafo precedente, el Servicio Nacional podrá continuar 

el procedimiento administrativo de autorización. 

 

Artículo 26. De ser procedente la autorización, el solicitante deberá presentar 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de procedencia: 

 

I. Original del comprobante de pago de derechos por la inscripción de cada arma de 

fuego o equipo utilizado en la prestación de los servicios; 
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II. Constancia del trámite de consulta e inscripción de cada uno de los elementos 

operativos ante el Regulador de Seguridad Privada donde tenga instalada la oficina 

matriz; 

 

III. Póliza de Fianza expedida por institución legalmente autorizada a favor de la 

Tesorería de la Federación, de acuerdo a los siguientes montos: 

 

Modalidad UMA de fianza 

Seguridad privada a personas 2000 

Seguridad privada en los bienes 2000 

Seguridad privada en la custodia del 
traslado de bienes o valores 

5000 

Sistemas de blindaje 5000 

Seguridad de alarmas y monitoreo 
electrónico 

2000 

Seguridad de la información 500 

Servicios de prevención y 
responsabilidades 

1000 

Sistemas o bienes tecnológicos para la 
seguridad 

500 

Procedimientos, bienes o 
equipamiento para la seguridad 

500 

 

La póliza deberá contar con la siguiente leyenda: 

 

"Póliza de Fianza que se otorga a favor de la Tesorería de la Federación, por un 

monto equivalente a…” 

 

 

FIANZA QUE SERVIRÁ PARA GARANTIZAR: 

 

a) Las condiciones a que se sujetará, en su caso, la autorización, licencia o 

revalidación para prestar servicios de seguridad privada en las modalidades 

otorgadas, por el Servicio Nacional, al fiado en cuestión y registrado dentro del 

expediente administrativo antes indicado. 
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b) Con vigencia de dos años a partir de la fecha del otorgamiento del acto 

administrativo; la cual no podrá cancelarse y/o devolverse sin previa autorización 

por escrito del Servicio Nacional en términos de la normatividad aplicable; por lo que 

la Institución Afianzadora acepta expresamente en este acto, la responsabilidad que 

pueda causarse por los posibles actos, omisiones o incumplimientos que 

contravengan las condiciones de la autorización o revalidación referidas en el inciso 

anterior. 

 

c) Así también la póliza estará vigente durante la substanciación de todos los 

recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución 

definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse 

en razón del plazo de ejecución del acto administrativo garantizado; así como 

cuando se otorguen prórrogas o plazos al deudor para el cumplimiento de las 

obligaciones que se garantizan a través de esta fianza. 

 

La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de 

ejecución para la efectividad de la presente garantía, y en su caso, al cobro de 

intereses por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.”, y 

 

IV. Original del comprobante de pago de derechos por la expedición de la 

autorización. 

 

Artículo 27. La autorización que se otorgue será personal e intransferible, 

contendrá el número de registro modalidades que comprenda y las condiciones a 

las que se sujeta la prestación de los servicios. La vigencia será de dos años y podrá 

ser revalidada por el mismo tiempo en periodos subsecuentes, en los términos 

establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 28. Si el peticionario de la autorización no exhibe con su solicitud la 

totalidad de los requisitos que esta Ley señala, el Servicio Nacional, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la presentación de la misma, lo prevendrá para que, 

en un plazo improrrogable de veinte días hábiles, subsane las omisiones o 

deficiencias que en su caso presente la solicitud; transcurrido dicho plazo sin que el 

interesado haya subsanado las omisiones o deficiencias de la solicitud, ésta será 

desechada. 
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Artículo 29. Para revalidar la autorización otorgada, el prestador de servicios 

deberá acreditar que informó oportunamente al Servicio Nacional de cualquier 

cambio en las condiciones que motivaron su otorgamiento, además de haber 

presentado en tiempo los informes cuatrimestrales en términos de la presente Ley. 

Asimismo, deberá acompañar el endoso de la póliza a que se refiere el artículo 26, 

actualizando el monto y la vigencia de la misma. 

 

La solicitud de revalidación deberá realizarse dentro de su vigencia, por escrito o 

vía electrónica a través del sistema que establezca para tal efecto el Servicio 

Nacional, al menos cuarenta y cinco días naturales previos al vencimiento de su 

vigencia. 

 

Las manifestaciones de cambio siempre deberán hacerse por el prestador del 

servicio, bajo protesta de decir verdad. 

 

Cualquier omisión en los informes de cambio de condiciones de la prestación del 

servicio será motivo suficiente para negar la revalidación de la autorización. Para tal 

efecto, serán considerados los resultados correspondientes a las visitas de 

verificación que, en su caso, realicen el Servicio Nacional o los Reguladores de 

Seguridad Privada. 

 

Artículo 30. En caso de que acredite la presentación actualización y registro de los 

documentos, información, bienes y personas a que se refiere el artículo anterior, el 

Servicio Nacional prevendrá al interesado para que en un plazo improrrogable de 

diez días hábiles aclare y/o justifique su omisión; transcurrido dicho plazo sin que el 

interesado haya subsanado las omisiones y/o aclaraciones de su solicitud, ésta será 

desechada. 

 

La revalidación podrá negarse cuando existan quejas previamente comprobadas 

por la autoridad competente; por el incumplimiento a las obligaciones y restricciones 

previstas en esta Ley o en la autorización respectiva; y, por existir deficiencias en la 

prestación del servicio. 

 

Artículo 31. Los prestadores de servicios que hayan obtenido la autorización o 

revalidación podrán solicitar la modificación de las modalidades en que se presta el 
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servicio, siempre que cumplan con los requisitos que resulten aplicables de acuerdo 

a la petición planteada.  

 

El Servicio Nacional tomará en cuenta las mismas condiciones a que se refiere el 

artículo 29, y sin que medie requerimiento previo, resolverá lo procedente dentro de 

los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

 

Artículo 32. La solicitud de autorización, revalidación o modificación deberá 

presentarse acompañada del comprobante de pago que por concepto del estudio y 

trámite de la misma se encuentre previsto en la Ley Federal de Derechos, en caso 

contrario, se tendrá por no presentada sin entrar a su estudio. 

 

Artículo 33. En caso de que el prestador de servicios hubiera omitido tramitar en 

tiempo y forma la revalidación de la autorización o su revalidación, transcurrida la 

vigencia el interesado deberá abstenerse de prestar el servicio de seguridad 

privada, en cuyo caso serán aplicables las sanciones que resulten procedentes en 

los términos de la presente Ley. 

 

Artículo 34. Aquellas empresas de seguridad privada que no hubiesen solicitado la 

revalidación de la autorización para prestar servicios de seguridad privada o esta 

fuere desechada, se tendrá por extinta sin necesidad de declaratoria por parte del 

Servicio Nacional, para lo cual bastará que se levante acta circunstanciada en la 

que se asentará la revocación o extinción y, en consecuencia, deberán abstenerse 

de prestar servicios de esta naturaleza de conformidad con el artículo anterior. 

 

Artículo 35. Los prestadores de servicios de seguridad privada podrán solicitar la 

revocación o extinción de la autorización para prestar servicios, según corresponda, 

durante la vigencia del mismo. Para ello deberán devolver al Servicio Nacional las 

cédulas de identificación personal que les hayan sido expedidas, y acreditar que se 

encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, en caso contrario 

se negará la revocación o extinción del acto administrativo solicitado y se realizarán 

visitas de verificación para comprobar el adecuado cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

En caso de que el prestador de servicios de seguridad privada incumpla con las 

obligaciones contenidas en esta Ley, se hará acreedor a las sanciones previstas. 
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TÍTULO QUINTO 

DEL PERSONAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRIVADA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del Registro de personal 

 

Artículo 36. Para el desempeño de sus funciones, los directores, administradores, 

gerentes y personal administrativo de los prestadores de servicios deberán reunir 

los siguientes requisitos: 

 

I. No haber sido sancionado por delito doloso; 

 

II. No haber sido separados o cesados de las fuerzas armadas o de alguna 

institución de seguridad federal, estatal, municipal o privada, por alguno de los 

siguientes motivos: 

 

a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en las Leyes; 

b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o 

abandono del servicio; 

c) Por incurrir en faltas de honestidad o prepotencia; 

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 

psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos 

similares, por consumir estas sustancias durante el servicio o en su centro de 

trabajo o por habérseles comprobado ser adictos alguna de tales substancias; 

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por 

razón de su empleo; 

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa; 

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier 

concepto, y 

h) Por irregularidades en su conducta o haber sido sentenciado por delito doloso. 

 

III. No ser miembros en activo de alguna institución de Seguridad Pública Federal, 

Estatal o Municipal o de las Fuerzas Armadas. 
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Artículo 37. Para el desempeño de sus funciones, el Personal Operativo de los 

prestadores de servicios deberá reunir y acreditar los siguientes requisitos: 

 

I. Carecer de antecedentes penales; 

 

II. Ser mayor de edad; 

 

III. Estar inscritos en el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de 

Seguridad Privada; 

 

IV. Estar debidamente capacitados en las modalidades en que prestarán el servicio; 

 

V. No haber sido separado de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad 

pública o privada por alguna de las causas previstas en la fracción II del artículo 34 

de la presente Ley, y 

 

VI. No ser miembros en activo de alguna institución de seguridad pública federal, 

estatal o municipal o de las Fuerzas Armadas. 

 

Artículo 38. Para el desempeño de sus funciones, el Personal con Acceso a 

Información Confidencial., deberá reunir y acreditar los siguientes requisitos: 

 

I. Carecer de antecedentes penales; 

 

II. Ser mayor de edad; 

 

III. Estar inscritos en el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de 

Seguridad Privada; 

 

IV. Estar debidamente capacitados en las modalidades en que prestarán el servicio, 

así como en el uso y manejo de datos personales e información confidencial, de 

acuerdo a su manual de procedimientos y la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Profesionalización y Capacitación del personal  

 

Artículo 39. Los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su 

Personal Operativo. Dicha profesionalización y capacitación podrá llevarse a cabo 

en los centros de capacitación y profesionalización autorizados por el Servicio 

Nacional. 

 

Los centros de capacitación y profesionalización deberán ser verificados, 

autorizados y revalidados cada dos años por el Servicio Nacional. El Reglamento 

establecerá el tiempo, forma y plazos para ello. 

 

Los cursos de profesionalización y capacitación que se impartan serán acordes a 

las modalidades en que se autorice el servicio, y tendrán como fin que los elementos 

se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Artículo 40. Además de acreditar la capacitación a la que se refiere el artículo 

anterior, el Personal con Acceso a Información Confidencial deberá acreditar la 

capacitación en el uso y manejo de datos personales e información confidencial, de 

acuerdo a su manual de procedimientos y la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales. 

 

Artículo 41. El Servicio Nacional emitirá el Programa Rector de Profesionalización 

de Seguridad Privada, así como los lineamientos que establezcan las bases 

mínimas que deben contener los planes y programas de capacitación y 

adiestramiento, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la presente 

Ley. 

 

El prestador de servicios deberá registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, los planes y programas de los cursos de capacitación, actualización o 

adiestramiento para el Personal Operativo, de acuerdo con las bases mínimas que 

establezca el Servicio Nacional, conforme a lo establecido en el Reglamento de la 

Ley. 
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TÍTULO SEXTO 

DEL USO DE ARMAMENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

De la Opinión para tramitar la Licencia Particular Colectiva 

para portar armas de fuego 

 

Artículo 42. El prestador de servicios solicitará al Servicio Nacional, su opinión para 

que el personal operativo sea elegible para tramitar ante la Secretaría de la Defensa 

Nacional la autorización que corresponda para portar armas de fuego en el 

desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 43. La portación de armas de fuego durante la prestación de servicios de 

seguridad privada, se sujetará a lo establecido por la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos y demás disposiciones aplicables; en el entendido de que la 

opinión emitida por el Servicio Nacional, sobre la viabilidad de tramitar la Licencia 

Particular Colectiva correspondiente, es de naturaleza orientadora y no vinculatoria, 

la cual se sujetará a la valoración de la Secretaría de la Defensa Nacional en el 

ámbito de sus atribuciones conforme a lo establecido en la legislación aplicable en 

esa materia. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las obligaciones de los prestadores de servicios de 

seguridad privada que utilizan personal operativo 

 

Artículo 44. Son obligaciones de los prestadores de servicios que sean autorizados 

para prestar servicios en las modalidades a que se refieren las fracciones I, II y III 

del artículo 20 de esta Ley, las siguientes: 

 

I. Prestar los servicios de seguridad privada en los términos y condiciones 

establecidos en la autorización que les haya sido otorgada o, en su caso, en su 

revalidación o modificación; 
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II. Abstenerse de prestar los servicios de seguridad privada sin contar con la 

autorización o revalidación correspondiente; 

 

III. Proporcionar periódicamente los cursos de profesionalización, capacitación y 

adiestramiento, acorde a las modalidades de prestación del servicio, al total de su 

Personal Operativo; 

 

IV. Utilizar únicamente el equipo y armamento registrado ante el Servicio Nacional; 

 

V. Informar a través del sistema electrónico que establezca el Servicio Nacional, 

dentro de los primeros 15 días de los meses enero, mayo, septiembre de cada año 

de sobre el cualquier cambio que haya realizado en las condiciones en que fue 

autorizado para prestar el servicio, dentro de las cuales se considerará: 

 

a) Cambio de domicilio fiscal o legal de la matriz, así como el de sus sucursales; 

b) Cambio de domicilio del centro de capacitación y, en su caso, el de los lugares 

utilizados para la práctica de tiro con arma de fuego; 

c) Cualquier modificación a los estatutos de la sociedad o de las partes sociales 

de la misma; 

d) Cualquier alta, baja o modificación a los vehículos que utiliza para la prestación 

de los servicios; 

e) Cualquier alta, baja o modificación al equipo, armamento, animales, 

semovientes o aditamentos que utilice para la prestación de los servicios; 

f) Cualquier alta, baja o modificación del personal directivo, administrativo y 

operativo contratado para la prestación de los servicios; 

g) Cualquier alta, baja o modificación al Reglamento Interior de Trabajo, 

manuales de operación, así como a los planes y programas de capacitación y 

sus capacitadores internos o externos; 

h) Cualquier cambio al formato de credencial que expida a su personal; 

i) Cualquier cambio al uniforme que utiliza para la prestación de los servicios; 

j) Cualquier cambio a la relación de bienes e inmuebles que utilice para la 

prestación del servicio, incluido el equipo de radio y telecomunicaciones; 

k) Cualquier cambio a las insignias, divisas, logotipos, emblemas o cualquier 

medio de identificación que porte el elemento; 
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VI. Inscribir en el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 

privada dentro de los sesenta días hábiles siguientes a su alta, baja o modificación 

cualquiera de los cambios enunciados en la fracción anterior; 

 

VII. Aplicar cada dos años exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al 

Personal Operativo en las instituciones autorizadas, en los términos que establece 

el reglamento; 

 

VIII. Coadyuvar con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en 

situaciones de urgencia, desastre o en cualquier otro caso, previa solicitud de la 

autoridad competente de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los 

Municipios; 

 

IX. Abstenerse de utilizar en su denominación, razón social, papelería, 

documentación, vehículos y demás elementos de identificación, colores o insignias 

que pudieran causar confusión con los utilizados por los cuerpos de seguridad 

pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades. Queda prohibido el uso de todo 

tipo de placas metálicas de identidad, incluidas las denominadas charolas; 

 

X. Abstenerse de realizar funciones que están reservadas a los cuerpos e 

instituciones de seguridad pública o a las Fuerzas Armadas; 

 

XI. Evitar en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, 

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

o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenazas a la seguridad 

pública; 

 

XII. Abstenerse de contratar con conocimiento de causa, personal que haya formado 

parte de alguna institución o corporación de seguridad pública o de las fuerzas 

armadas, que hubiese sido dado de baja, por los siguientes motivos: 

 

a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en las Leyes; 

b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o 

abandono del servicio; 

c) Por incurrir en faltas de honestidad; 
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d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 

psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos 

similares, por consumir estas sustancias durante el servicio o en su centro de 

trabajo o por habérseles comprobado ser adictos alguna de tales substancias; 

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por 

razón de su empleo; 

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa; 

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier 

concepto, y 

h) Por irregularidades en su conducta o haber sido sentenciado por delito doloso. 

 

XIII. Utilizar el término "seguridad" siempre acompañado de la palabra "privada"; 

 

XIV. Los vehículos que utilicen, deberán presentar una cromática uniforme, 

atendiendo a las especificaciones que al efecto señale esta Ley y su Reglamento, 

además de ostentar en forma visible, en los vehículos que utilicen, la denominación, 

logotipo y número de registro. Bajo ninguna circunstancia podrán llevar elementos 

que los confundan con aquellos vehículos utilizados por las instituciones de 

seguridad pública o las Fuerzas Armadas; 

 

XV. Utilizar uniformes y elementos de identificación del Personal Operativo que se 

distingan de los utilizados por las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas 

Armadas; ajustando el modelo, colores o insignias de los uniformes que utilicen sus 

elementos operativos, a las especificaciones que señale el Reglamento; 

 

XVI. Utilizar el uniforme, armamento y equipo únicamente durante la prestación del 

servicio; 

 

XVII. Solicitar a los Reguladores de Seguridad Privada, la consulta previa de los 

antecedentes policiales y la inscripción de su Personal Operativo ante el Registro 

Nacional del Personal de Seguridad Pública, así como la inscripción del equipo y 

armamento correspondiente, presentando los documentos que acrediten el pago de 

derechos que corresponda; 

 

XVIII. Aplicar los manuales de operación conforme a la modalidad o modalidades 

autorizadas;  
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XIX. Instruir e inspeccionar que el Personal Operativo utilice obligatoriamente la 

cédula de identificación expedida por el Servicio Nacional durante el tiempo que se 

encuentren en servicio; 

 

XX. Reportar por escrito al Servicio Nacional, dentro de los tres días hábiles 

siguientes, el robo, pérdida o destrucción de documentación propia de la empresa 

o de identificación de su personal, anexando copia de las constancias que acrediten 

los hechos; 

 

XXI. Mantener en estricta confidencialidad, la información relacionada con el 

servicio; 

 

XXII. Comunicar por escrito al Servicio Nacional, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a que ocurra, cualquier suspensión de actividades y las causas que 

dieron origen a ésta; 

 

XXIII. Comunicar por escrito al Servicio Nacional, todo mandamiento de autoridad 

que impida la libre disposición de sus bienes, en los cinco días hábiles siguientes a 

su notificación; 

 

XXIV. Permitir el acceso, dar las facilidades necesarias, así como proporcionar toda 

la información requerida por las autoridades competentes, cuando desarrollen 

alguna visita de verificación; 

 

XXV. Asignar a los servicios, al personal que se encuentre debidamente capacitado 

en la modalidad requerida; 

 

XXVI. Implementar los mecanismos que garanticen que el Personal Operativo de 

seguridad privada, cumpla con las obligaciones que se señalan en esta Ley; 

 

XXVII. Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad prevista 

en la fracción III del artículo 20 de la presente Ley, y específicamente para el 

traslado de valores, se deberán utilizar vehículos blindados;  
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XXVIII. Registrar ante el Servicio Nacional los animales con que operen y sujetar su 

utilización a las normas aplicables; 

 

XXIX. Evitar la utilización de medios materiales o técnicos cuando pudieran causar 

daño o perjuicios a terceros o poner en peligro a la sociedad; 

 

XXX. Informar al Servicio Nacional los contratos de asociación en participación que 

tengan suscritos con otras empresas de seguridad privada autorizadas en términos 

de la presente Ley y sus proveedores de personal, en cuyo caso deberán detallar 

los datos del personal debidamente registrado y los servicios a los que están 

adscritos, así como cualquier cambio y actualización del personal, y 

 

XXXI. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 45. Son obligaciones del Personal Operativo de seguridad privada: 

 

I. Prestar los servicios en los términos establecidos en la autorización, revalidación 

o la modificación de cualquiera de éstas; 

 

II. Utilizar, únicamente el equipo de radio y telecomunicación en los términos del 

permiso otorgado por autoridad competente o concesionaria autorizada; 

 

III. Utilizar el uniforme, vehículos, vehículos blindados, perros, armas de fuego y 

demás equipo, acorde a las modalidades autorizadas para prestar el servicio, 

apegándose al estricto cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes en los casos que les apliquen; 

 

IV. Acatar toda solicitud de auxilio, en caso de urgencia, desastre o cuando así lo 

requieran las autoridades de seguridad pública de las distintas instancias de 

gobierno; 

 

V. Portar en lugar visible, durante el desempeño de sus funciones, la identificación 

y demás medios que lo acrediten como personal de seguridad privada o escolta; 

 

VI. Conducirse en todo momento, con profesionalismo, honestidad y respeto hacia 

los derechos de las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencia, además 
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de regirse por los principios de actuación y deberes previstos para los integrantes 

de los cuerpos de seguridad pública en la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 

 

VII. En caso de portar armas, hacer uso responsable de ellas y contar con la licencia 

o su equivalente que autorice su portación, y 

 

VIII. En caso de hacer uso de vehículos automotores, cumplir con las 

especificaciones que al efecto dispongan los ordenamientos Federales, estatales y 

municipales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las obligaciones de los prestadores de servicios de 

seguridad privada que no utilizan personal operativo 

 

Artículo 46. Son obligaciones de los prestadores de servicios que sean autorizados 

para prestar servicios en las modalidades a que se refieren las fracciones IV, V, VI, 

VII, VIII y IX del artículo 20, las siguientes: 

 

I. Prestar los servicios de seguridad privada en los términos y condiciones 

establecidos en la autorización que les haya sido otorgada o, en su caso, en su 

revalidación o modificación; 

 

II. Abstenerse de prestar los servicios de seguridad privada sin contar con la 

autorización o revalidación correspondiente; 

 

III. Proporcionar periódicamente capacitación y adiestramiento, acorde a las 

modalidades de prestación del servicio, al total de su Personal Encargado; 

 

IV. Utilizar únicamente el equipo y sistemas tecnológicos registrados ante el Servicio 

Nacional; 

 

V. Informar a través del sistema electrónico que establezca el Servicio Nacional, 

dentro de los primeros 15 días de los meses enero, mayo, septiembre de cada año 

sobre el cualquier cambio que haya realizado en las condiciones en que fue 

autorizado para prestar el servicio, dentro de las cuales se considerará: 
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a) Cambio de domicilio fiscal o legal de la matriz, así como el de sus sucursales; 

b) Cambio de domicilio del centro de capacitación; 

c) Cualquier modificación a los estatutos de la sociedad o de las partes sociales 

de la misma; 

d) Cualquier alta, baja o modificación a los vehículos que utiliza para la prestación 

de los servicios; 

e) Cualquier alta, baja o modificación al equipo y sistemas tecnológicos que 

utilice para la prestación de los servicios; 

f) Cualquier alta, baja o modificación del personal directivo, administrativo, así 

como del Personal Encargado, contratado para la prestación de los servicios; 

g) Cualquier alta, baja o modificación al Reglamento Interior de Trabajo, 

manuales de operación, así como a los planes y programas de capacitación y 

sus capacitadores internos o externos; 

h) Cualquier cambio al formato de credencial que expida a su personal; 

i) Cualquier cambio a la relación de bienes e inmuebles que utilice para la 

prestación del servicio, incluido el equipo de radio y telecomunicaciones 

j) Actualizar la información correspondiente a los usuarios, compradores y 

prestatarios de los servicios, bienes o equipo que proporcionan; 

 

VI. Inscribir en el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 

Privada dentro de los sesenta días hábiles siguientes a su alta, baja o modificación 

cualquiera de los cambios enunciados en la fracción anterior; 

 

VII. Coadyuvar con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en 

situaciones de urgencia, desastre o en cualquier otro caso, previa solicitud de la 

autoridad competente de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los 

Municipios; 

 

VIII. Abstenerse de utilizar en su denominación, razón social, papelería, 

documentación, vehículos y demás elementos de identificación, colores o insignias 

que pudieran causar confusión con los utilizados por los cuerpos de seguridad 

pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades. Queda prohibido el uso de todo 

tipo de placas metálicas de identidad; 
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IX. Abstenerse de realizar funciones que están reservadas a los cuerpos e 

instituciones de seguridad pública o a las Fuerzas Armadas; 

 

X. Evitar toda violación a los datos personales, vida privada y divulgación de 

información que tenga el carácter confidencial por ley o que haya sido entregada 

por el prestatario con tal característica; 

 

XI. Evitar toda violación a los derechos humanos de su personal o de cualquier 

persona; 

 

XII. Los vehículos que utilicen, deberán presentar una cromática uniforme, 

atendiendo a las especificaciones que al efecto señale esta Ley y su Reglamento, 

además de ostentar en forma visible, en los vehículos que utilicen, la denominación, 

logotipo y número de registro. Bajo ninguna circunstancia podrán llevar elementos 

que los confundan con aquellos vehículos utilizados por las instituciones de 

seguridad pública o las Fuerzas Armadas; 

 

XIII. La aplicación de los manuales de procedimientos conforme a la modalidad o 

modalidades autorizadas;  

 

XIV. Reportar por escrito al Servicio Nacional, dentro de los tres días hábiles 

siguientes, el robo, pérdida o destrucción de documentación propia de la empresa 

o de identificación de su personal, anexando copia de las constancias que acrediten 

los hechos; 

 

XV. Mantener en estricta confidencialidad, la información relacionada con la 

prestación de sus servicios; 

 

XVI. Comunicar por escrito al Servicio Nacional, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a que ocurra, cualquier suspensión de actividades y las causas de ésta; 

 

XVII. Comunicar por escrito al Servicio Nacional, todo mandamiento de autoridad 

que impida la libre disposición de sus bienes, en los cinco días hábiles siguientes a 

su notificación; 
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XVIII. Permitir el acceso, dar las facilidades necesarias, así como proporcionar toda 

la información requerida por las autoridades competentes, cuando desarrollen 

alguna visita de verificación; 

 

XIX. Asignar a los servicios, al personal que se encuentre debidamente capacitado 

en la modalidad requerida; 

 

XX. Implementar los mecanismos que garanticen que el Personal con Acceso a 

Información Confidencial, cumpla con las obligaciones que se señalan en el artículo 

48 de la presente Ley; 

 

XXI. Evitar la utilización de medios materiales o técnicos cuando pudieran causar 

daño o perjuicios a terceros o poner en peligro a la sociedad; 

 

XXII. Abstenerse de contratar con conocimiento de causa, personal que haya 

formado parte de alguna institución o corporación de seguridad pública o de las 

fuerzas armadas, que hubiese sido dado de baja, por los siguientes motivos: 

 

a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en las Leyes; 

b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o 

abandono del servicio; 

c) Por incurrir en faltas de honestidad; 

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 

psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos 

similares, por consumir estas sustancias durante el servicio o en su centro de 

trabajo o por habérseles comprobado ser adictos alguna de tales substancias; 

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por 

razón de su empleo; 

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa; 

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier 

concepto, y 

h) Por irregularidades en su conducta o haber sido sentenciado por delito doloso. 

 

XXIV. Crear y mantener un registro de usuarios, compradores y prestatarios, el cual 

deberá contener sus datos personales y, en su caso, la persona o empresa que 

suministró el equipo. 
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Artículo 47. Son obligaciones del Personal con Acceso a Información Confidencial, 

las siguientes: 

 

I. Prestar los servicios en los términos establecidos en la autorización, revalidación 

o la modificación de cualquiera de éstas; 

 

II. Utilizar, únicamente los equipos de radio y telecomunicación, así como sistemas 

y equipos tecnológicos en los términos del permiso otorgado por autoridad 

competente o concesionaria autorizada; 

 

III. Utilizar los vehículos, vehículos blindados, equipo, sistemas y bienes 

tecnológicos, acorde a las modalidades autorizadas para prestar el servicio, 

apegándose al estricto cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes, en los casos que les apliquen; 

 

IV. Acatar toda solicitud de auxilio, en caso de urgencia, desastre o cuando así lo 

requieran las autoridades de seguridad pública de las distintas instancias de 

gobierno; 

 

V. Conducirse en todo momento, con profesionalismo, honestidad y respeto hacia 

los derechos de las personas, respetando el derecho a la vida privada de las 

personas, la protección de sus datos personal y de la información que sea 

clasificada como confidencial por la ley o aquella que haya sido entregada 

expresamente por los prestatarios; 

 

VI. En caso de hacer uso de vehículos automotores, cumplir con las 

especificaciones que al efecto dispongan los ordenamientos Federales, estatales y 

municipales. 

 

VII. Los prestadores de servicios deberán abstenerse de realizar labores de 

espionaje o inteligencia, intervención telefónica, de tecnologías de información e 

investigaciones relacionadas con ilícitos, y cualquiera que invada la esfera de la 

privacidad. 
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CAPÍTULO TERCERO 

De los prestadores de servicio de alarma y monitoreo 

 

Artículo 48. Los prestadores de servicios deberán colocar en lugar visible y de 

acceso al público, en los inmuebles de los prestatarios y en los propios, de manera 

clara y permanente, la siguiente información: 

 

I. Logotipo; 

 

II. Nombre o razón social; 

 

III. Domicilio, teléfono, y 

 

IV. Número o registro de autorización oficial otorgado en favor de la empresa 

privada. 

 

Artículo 49. La autorización otorgada por el Servicio Nacional en los términos del 

presente capítulo únicamente ampara la operación del servicio de alarma y 

monitoreo electrónico, cualquier actividad relacionada con contratos de seguros 

deberá estarse a lo establecido por la normatividad específica de la materia. 

 

Artículo 50. La central de monitoreo para la atención de las señales deberá cumplir 

lo siguiente: 

 

I. Establecer un inmueble dedicado exclusivamente a la supervisión, control y 

administración de las señales, el cual no será lugar de paso a sectores asignados a 

otras actividades y contará como mínimo con dos puertas previas de acceso, antes 

de ingresar a dicho recinto; 

 

II. Contará en todo momento con protección física, electrónica y mecánica, evitando 

la observación directa desde el exterior; 

 

III. Tener como mínimo un equipo de recepción de señales, las cuales son 

generadas por los sistemas instalados en vehículos, casas, oficinas, empresas y en 

diversos lugares; además de que este equipo podrá ser de naturaleza análoga o 

digital, garantizando una correspondencia inequívoca entre las señales recibidas; 
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IV. Cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y demás 

normatividad aplicable en la materia; 

 

V. Contar con equipos y programas informáticos de gestión de supervisión de 

alarmas y eventos, que permitan llevar un adecuado registro de dichas señales; 

 

VI. Contar con un generador de energía eléctrica de servicio continuo o sistema 

alternativo que garantice un servicio de energía ininterrumpido, así como sistemas 

de iluminación de emergencia; 

 

VII. Contar con un mínimo de dos operadores por turno, destinados a las tareas 

específicas de supervisión, administración y control de las señales; 

 

VIII. Mantener el sistema de redundancia para asegurar la continuidad de la 

prestación del servicio, y 

 

IX. Contar por lo menos con 3 líneas activas de teléfono, exclusivas cada una para 

las funciones siguientes: 

 

a) La recepción de señales; 

b) El reporte a las autoridades competentes y a los usuarios de las señales 

recibidas, y 

c) La atención de llamadas del público en general. 

 

Artículo 51. Los prestadores de servicio a que se refiere el presente Capítulo 

exhibirán al Servicio Nacional copia certificada del modelo de contrato de servicios 

presentado ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, de igual 

forma, darán aviso cada vez que sea necesaria su renovación, y exhibir el nuevo 

contrato autorizado. 

 

Para el caso de subcontratación de servicios por parte del prestador de servicios de 

monitoreo, se requerirá dar aviso al Servicio Nacional en los términos que establece 

esta Ley. 
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Artículo 52. El prestador de servicios deberá informar por escrito al Servicio 

Nacional en un plazo no mayor a cinco días hábiles, sobre cualquier suspensión 

temporal o definitiva de labores, así como de la disolución o liquidación del prestador 

de servicios y de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda tener como 

consecuencia la interrupción de sus actividades en perjuicio de los prestatarios. 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

 

Artículo 53. Con el fin de comprobar que los prestadores de servicios de Seguridad 

Privada cuentan con los medios humanos, de formación, técnicos, financieros y 

materiales necesarios para el cumplimiento de la presente ley, para brindar los 

servicios de seguridad privada adecuadamente, corresponde al Servicio Nacional 

verificar el cumplimiento de los requisitos para obtener la autorización en términos 

de la presente Ley, así como el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Para tal efecto, el Servicio Nacional podrá requerir la información necesaria a los 

prestadores de servicios en los domicilios de su oficina matriz, sucursales o en los 

lugares donde se encuentren prestando los servicios o en las oficinas de la propia 

del Servicio Nacional, mediante visitas de verificación, requerimientos de 

información, revisiones en sistemas o solicitudes de documentación e información.  

 

Los prestadores de servicios están obligados a proporcionar al Servicio Nacional en 

un término no mayor de diez días hábiles, la información o documentación necesaria 

que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones con independencia 

del lugar en el que se haya realizado la visita.  

 

Para estos efectos, al Servicio Nacional podrá celebrar convenios de colaboración 

con las autoridades competentes de las Entidades Federativas o en su caso, 

establecer mecanismos de coordinación específicos con las autoridades 

reguladoras a nivel local. 
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Artículo 54. El objeto de las facultades de verificación será comprobar el 

cumplimiento a las normas generales aplicables, así como de las obligaciones y 

restricciones a que se sujeta la autorización o revalidación.  

 

La verificación será física cuando se practique sobre los bienes muebles o 

inmuebles; al desempeño, cuando se refiera a la actividad; al desarrollo laboral o 

profesional de los elementos, o bien de legalidad, cuando se analice y cerciore el 

cumplimiento de las disposiciones legales que se tiene la obligación de acatar. 

 

Artículo 55. La orden de verificación que emita el Servicio Nacional deberá contener 

los siguientes requisitos: 

 

I. Constar por escrito y señalar el nombre, cargo y firma autógrafa del servidor 

público que la emite; 

 

II. Estar debidamente fundada y motivada, expresando con claridad y precisión, el 

objeto o propósito de que se trate, señalando las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para emitir la 

orden de verificación o requerimiento de documentación e información, así como las 

consecuencias jurídicas ante el incumplimiento u oposición a la visita por parte del 

prestador de servicios; 

 

III. El nombre, denominación o razón social del prestador de servicios a verificar; 

 

IV. El domicilio en el cual deba notificarse al prestador de servicios; 

 

V. El o los domicilios donde se llevará a cabo la visita, revisión de gabinete o la 

presentación de la documentación e información requeridas, y 

 

VI. El nombre del personal que llevará a cabo la visita de verificación, señalando a 

su vez, que dicho personal podrá actuar conjunta o separadamente y, en su caso, 

que podrá aumentar o disminuir el personal que realizará dicha visita. 

 

Artículo 56. El Servicio Nacional podrá implementar los mecanismos, términos, 

condiciones y procedimientos para la obtención de datos mediante video 
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filmaciones, entrevistas y fotografías de la práctica de visitas de verificación, así 

como los mecanismos de su revisión y protección. 

 

Artículo 57. El personal del Servicio Nacional que participe en el desarrollo de las 

visitas de verificación y que entorpezca la integración de las mismas, ya sea por 

acción u omisión será sujeto de responsabilidad en términos de lo dispuesto por la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Artículo 58. Previo a la determinación de extinguir o revocar el permiso para prestar 

servicios de seguridad privada, el Servicio Nacional analizará la procedencia de su 

extinción y, en su caso, fundará y motivará las causas que lo impidan. 

 

De igual manera, dicha disposición será aplicable cuando los prestadores de 

servicios de seguridad privada soliciten la devolución de las pólizas de fianza o 

endoso que hubiesen exhibido para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

a que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 59. Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con 

fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar 

dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 56 de la 

presente Ley, de la que deberá dejar copia al representante legal, o persona con la 

que se atienda la visita. 

 

Artículo 60. De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en 

presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido 

la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. 

 

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, 

aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni 

del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal 

circunstancia en la propia acta. 
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Artículo 61. En las actas se hará constar: 

 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación 

disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que 

se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; 

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; 

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

VII. Datos relativos a la actuación; 

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de 

quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su 

representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el 

verificador asentar la razón relativa. 

 

Artículo 62. Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán 

formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a 

los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro 

del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado. 

 

Artículo 63. Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones 

aplicables, verificar que cuente con autorización única, bienes, personal y vehículos 

registrados con el objeto de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones legales, 

para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades previstas para 

las visitas de verificación. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

De la verificación voluntaria 

 

Artículo 64. Con el fin de incentivar las medidas de auto regulación y cumplimiento 

de las obligaciones, los prestadores de servicios podrán solicitar de manera 

voluntaria, por una sola ocasión en un periodo de dos años, la realización de actos 

administrativos de verificación con el objetivo de verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones. Los prestadores de servicios no podrán solicitar la aplicación de 

verificación voluntaria seis meses antes de que fenezcan la autorización o 

revalidación otorgadas.  

 

La autoridad competente podrá disponer que se realice la verificación solicitada 

dentro de los 30 días hábiles, informando por escrito de su resultado al particular, 

para que en caso de ser procedente subsane las omisiones que se determinen. 

 

El interesado tendrá un plazo de 60 días hábiles improrrogables, contados a partir 

de que se notifiquen las omisiones determinadas por la autoridad, para acreditar 

que han sido subsanadas, en caso contrario, se le impondrá la sanción que 

corresponda.  

 

Artículo 65. Los actos administrativos de verificación voluntaria a que se refiere el 

artículo anterior, no procederán en los siguientes casos:  

 

I. Cuando los prestadores de servicios hayan sido previamente seleccionados y 

notificados de la realización de procedimientos de verificación;  

 

II. Cuando al Servicio Nacional tenga conocimiento de hechos u omisiones que 

pudieran constituir algún delito derivado del desarrollo de sus actividades; 

 

III. Cuando derivado del desarrollo de sus funciones hubiesen ocurrido accidentes 

o siniestros; 

 

IV. Cuando al Servicio Nacional tenga conocimiento de alguna queja en contra de 

la prestadora de servicios que contenga por lo menos, nombre del quejoso, la 

ubicación y descripción de los hechos motivo de su queja, ya sea por escrito libre o 

a través de los medios informáticos que para tal efecto se establezcan; 
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V. Respecto de los que se haya revocado la autorización o revalidación; 

 

VI. En caso de no ser procedentes los actos de verificación voluntaria, al Servicio 

Nacional dará contestación de manera fundada y motivada sobre su improcedencia. 

 

Artículo 66. Si durante la realización de los actos de verificación voluntaria, se toma 

conocimiento de actos o hechos de la naturaleza o personas que pongan en peligro 

la salud, integridad o vida de otras personas, se suspenderá la realización de los 

actos de verificación y se continuarán los mismos una vez que hayan cesado los 

hechos que motivaron la suspensión. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De los Derechos y Obligaciones de los prestadores de 

servicios en los procedimientos de verificación 

 

Artículo 67. El prestador de servicios tiene los derechos siguientes durante el 

ejercicio de las facultades de verificación del Servicio Nacional:  

 

I. Exigir al visitador que se identifique con credencial vigente expedida por autoridad 

competente; 

 

II. Derecho a conocer el estado de tramitación de la visita de verificación; 

 

III. Recibir un ejemplar de la orden de visita de verificación y un ejemplar de la Carta 

de Derechos y Obligaciones de los Visitados; 

 

IV. Corroborar la identidad y vigencia de la credencial del Servidor Público 

Responsable a través de los mecanismos que al efecto se determinen; 

 

V. Estar presente en todo momento y lugar durante el desarrollo de la visita de 

verificación acompañando al Verificador;  
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VI. Oponerse a la práctica de la visita de verificación y dar aviso a la autoridad 

competente en los casos en que no se confirme la identidad y vigencia de la 

credencial del Visitador; 

 

VII. Designar a dos testigos y, en su caso, a los sustitutos de éstos para que estén 

presentes en el desarrollo de la visita de verificación; 

 

VIII. Presentar o entregar durante la diligencia al servidor público responsable la 

documentación en original, copia simple o copia certificada que considere 

conveniente para desvirtuar las posibles irregularidades detectadas, lo cual se 

asentará debidamente en el Acta de Visita de Verificación; y 

 

IX. Formular las observaciones, aclaraciones, quejas o denuncias que considere 

convenientes durante la práctica de la visita de verificación o al término de la 

diligencia, para que sean asentadas explícitamente en el Acta de Visita de 

Verificación, así como a que se le proporcione en ese momento una copia legible 

de la misma. 

 

Artículo 68. Durante la visita de verificación, el prestador de servicios, además de 

lo dispuesto por las disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las obligaciones 

siguientes: 

 

I. Abstenerse de impedir u obstaculizar por cualquier medio la visita de verificación; 

 

II. Acreditar la personalidad que ostente, señalar el carácter con el que atienda la 

visita de verificación o la relación que guarda con el titular del establecimiento o de 

la actividad regulada; 

 

III. Permitir y brindar facilidades para el acceso a los establecimientos, inmuebles, 

muebles, vehículos, materiales, sustancias u objetos que se habrán de verificar, 

señalados en el objeto y alcance de la Orden de Visita de Verificación; 

 

IV. Exhibir los libros, registros y demás documentos que exijan las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables, conforme al objeto y alcance de la Orden de 

Visita de Verificación; 
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V. Proporcionar la información adicional que solicite el verificador, conforme al 

objeto y alcance de la orden de visita de verificación; 

 

VI. Presentar los documentos idóneos para acreditar la inscripción de su personal 

directivo, administrativo, operativo y técnico, así como de los representantes legales 

y apoderados en el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 

Privada; 

 

VII. Abstenerse de conducirse con falsedad, dolo, mala fe, violencia, presentar 

documentación apócrifa, así como ofrecer o entregar por sí o por interpósita 

persona, dinero, objetos o servicios durante la visita de verificación o su calificación; 

 

VIII. Permitir al verificador el correcto desempeño de sus funciones conforme al 

objeto y alcance establecido en la Orden de Visita de Verificación; 

 

IX. Permitir la presencia de servidores públicos adscritos o comisionados al Servicio 

Nacional, y 

 

X. Brindar las facilidades necesarias al verificador y a sus auxiliares para el caso de 

que el verificador estime pertinente la filmación de la Visita de Verificación. 

 

Artículo 69. El Servicio Nacional elaborará la Carta de Derechos y Obligaciones del 

prestador de servicios sujeto a actos de verificación, la cual contendrá las 

prerrogativas y obligaciones que se tienen en el ejercicio de las facultades de 

verificación, en los términos de esta Ley y su Reglamento, así como las obligaciones 

y facultades del Verificador. 

 

Dicha carta será entregada al visitado al inicio de los actos de verificación o con el 

requerimiento para la revisión de gabinete y tal circunstancia se hará constar en el 

documento respectivo. 
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TÍTULO NOVENO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las Medidas de Seguridad 

 

Artículo 70. El Servicio Nacional, con el fin de salvaguardar la integridad de las 

personas, sus bienes, entorno y la seguridad pública, podrá adoptar la aplicación de 

alguna de las medidas de seguridad, siguientes; previo procedimiento previsto en el 

Reglamento de la presente Ley: 

 

I. Colocación de sellos e información de advertencia, y 

 

II. Suspensión temporal, parcial o total de las actividades de prestación de servicios 

de seguridad privada. 

 

El Servicio Nacional, podrá promover ante la autoridad competente, que se ordene 

la inmovilización y aseguramiento precautorio de los bienes y objetos utilizados para 

la prestación de servicios de seguridad privada, cuando estos sean utilizados en 

sitios públicos, sin acreditar su legal posesión y registro, así como la vigencia de la 

autorización o su revalidación para la prestación de servicios de seguridad privada. 

 

 

Artículo 71. La orden que imponga medidas de seguridad contendrá: 

 

I. Fundamento y autoridad que la emite; 

 

II. El nombre, razón o denominación social del visitado; 

 

III. Domicilio o en su caso, ubicación por fotografía del establecimiento; 

 

IV. Las causas inmediatas que la motiven y los preceptos jurídicos en que se funde; 

 

V. Las medidas cautelares y de seguridad ordenadas y el término para su inicio y 

conclusión; 
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VI. El nombre del verificador encargado de supervisarlas y, en su caso, de 

ejecutarlas, y el número de su credencial; 

 

VII. Fecha de expedición y fecha de vencimiento de la credencial del verificador; y 

 

VIII. Las demás características de las medidas de seguridad necesarias para su 

adecuada aplicación. 

 

Artículo 72. Hasta en tanto no se acredite fehacientemente que las irregularidades 

detectadas han sido subsanadas, las medidas de seguridad estarán vigentes.  

 

El particular podrá solicitar por escrito el levantamiento de las medidas de seguridad 

impuestas acompañando los documentos probatorios que estime convenientes. La 

solicitud se resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 

presentación del escrito.  

 

Sólo en caso de que se requiera la opinión de otra dependencia, podrá resolverse 

en un plazo mayor al señalado. Cuando sea necesario acudir a la oficina matriz o 

sucursales de los prestadores de servicios y este se encuentre clausurado o en 

suspensión de actividades, la autoridad acordará el levantamiento provisional de 

sellos por el tiempo que resulte necesario para la diligencia de que se trate. 

 

La falta de respuesta del Servicio Nacional a la solicitud del levantamiento de la 

suspensión de la medida de seguridad constituye una afirmativa ficta. 

 

Artículo 73. Para la ejecución de la orden que imponga la suspensión temporal total 

o parcial de la actividad, como medida de seguridad, el verificador se sujetará a lo 

siguiente: 

 

I. Deberá identificarse ante el visitado o representante legal o cualquier persona que 

se encuentre en el establecimiento, mediante credencial vigente; 

 

II. Entregará copia de la orden que contenga la suspensión de actividades; 
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III. Requerirá al visitado, propietario, representante legal o persona con quien 

entienda ésta, para que designe a dos testigos, apercibiéndolo conforme al 

contenido de la orden; 

 

IV. Cuando la persona con quien se entienda la diligencia se niegue a nombrar 

testigos, el Verificador hará la designación, debiendo indicar el carácter con el que 

se ostenta y la descripción de los documentos con los que lo acredite, asentando 

dicha circunstancia en el Acta de Visita de Verificación; 

 

V. Procederá a colocar sellos de suspensión de actividades en el establecimiento 

de que se trate. Los sellos de suspensión de actividades deberán ser colocados en 

forma que cumplan los efectos ordenados en el acuerdo o resolución 

correspondiente; 

 

VI. Levantará acta en formas numeradas y foliadas, en la que se expresará lugar, 

fecha y nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, la circunstancia 

de que se ejecutó la suspensión de actividades y se colocaron los sellos de 

suspensión de actividades correspondientes, así como los incidentes y demás 

particularidades de la diligencia; 

 

VII. El acta deberá ser firmada por el verificador que ejecute la orden, la persona 

con quien se entienda la diligencia y los testigos. El hecho de que la persona con 

quien se entienda la diligencia o los testigos de la misma, se nieguen a firmar, no 

afectará la validez del acta de suspensión de actividades y se deberá asentar en 

este caso la razón respectiva, y 

 

VIII. Al término de la diligencia, dejará una copia del acta a la persona con quien 

haya entendido la diligencia de suspensión de actividades. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

De las Sanciones 

 

Artículo 74. Las resoluciones del Servicio Nacional, que apliquen sanciones 

administrativas, deberán estar debidamente fundadas y motivadas, tomando en 

consideración: 

 

I. La gravedad de la infracción en que se incurre y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que 

se dicten con base en ésta; 

 

II. Los antecedentes y condiciones personales del infractor; 

 

III. La antigüedad en el servicio; 

 

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones; 

 

V. El monto del beneficio que se obtenga, y 

 

VI. El daño o perjuicio económico, ya sea que de forma conjunta o separada se 

hayan causado a terceros. 

 

Se entenderá por reincidencia la comisión de dos o más infracciones en un periodo 

no mayor de seis meses. 

 

Artículo 75. La imposición de las sanciones por incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley será independiente de las penas que correspondan 

cuando la conducta u omisión constituya uno o varios delitos. 

 

Artículo 76. Atendiendo al interés público o por el incumplimiento de los prestadores 

de servicios a las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, se dará 

origen a la imposición de una o más de las siguientes sanciones en términos de lo 

dispuesto en el artículo 70 de la Ley Federal de procedimiento administrativo: 

 

I. Amonestación, con difusión pública en la página de Internet del Servicio Nacional; 
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II. Multa de un mil hasta cinco mil unidades de medida y actualización; en los 

siguientes casos: 

 

a) Omitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones III, V, VI, 

VII, IX, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI 

y XXXII del artículo 47 y en las fracciones III, V, VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XVIII, 

XIX y XXIII del artículo 49 de esta Ley, y 

 

b) No presentar en tiempo la solicitud de revalidación de autorización. 

 

Por cada día que persista la infracción, se aplicará una multa equivalente a 

cincuenta unidades de medida y actualización. 

 

III. Suspensión de los efectos de la autorización de uno a seis meses, en este caso, 

la suspensión abarcará el territorio nacional, en los siguientes casos: 

 

a) En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones previstas en 

las fracciones III, V, VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII del artículo 47 y en las fracciones III, V, VI, 

VII, IX, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX y XXIII del artículo 49 de esta Ley. 

 

b) Abstenerse de cumplir la sanción pecuniaria impuesta. 

 

c) En caso de reincidencia en el incumplimiento de la obligación de presentar en 

tiempo la solicitud de revalidación de autorización. 

 

d) Suspender la prestación del servicio sin dar el aviso a que se refiere la fracción 

XXIII del artículo 47 y la fracción XXIII del artículo 49 de esta Ley. 

 

La duración de la suspensión temporal no podrá exceder de 30 días hábiles y, en 

todo caso, el prestador del servicio o realizador de actividades deberá subsanar las 

irregularidades que la originaron, cuya omisión dará lugar a la continuación de la 

clausura por un plazo igual y a la aplicación de las sanciones que procedan. 

 

La suspensión temporal se aplicará independientemente de las sanciones a que 

hayan dado lugar las irregularidades. 
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IV. Clausura del establecimiento donde el prestador del servicio tenga su oficina 

matriz o el domicilio legal que hubiere registrado, así como de las sucursales que 

tuviera en el interior de la República, en caso de reincidencia en el incumplimiento 

de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior, y 

 

V. Revocación de la autorización, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando el titular de la autorización no efectúe el pago de los derechos 

correspondientes por la expedición o revalidación; 

 

b) Cuando se exhiba documentación apócrifa, o se proporcionen informes o 

datos falsos al Servicio Nacional a que está obligado derivados de la 

autorización; 

 

c) Asignar elementos operativos, para prestar servicios o realizar actividades de 

seguridad privada, sin que estos cuenten con la autorización vigente o en 

trámite, expedida por el Servicio Nacional; 

 

d) Cuando el titular del permiso, autorización no subsane las irregularidades que 

originaron la suspensión temporal; 

 

e) Transgredir lo previsto en el artículo 34 de esta Ley; 

 

f) Transferir, gravar o enajenar en cualquier forma el permiso, autorización 

expedidos; 

 

g) No subsanar las irregularidades que hubieran ameritado la aplicación de una 

sanción; 

 

h) Transgredir lo previsto en las fracciones IV, VIII, X, XI, XXII, XXIX del artículo 

47 y IV, VIII, X, XI y XXII del artículo 49 de esta Ley; 

 

i) Haberse resuelto por autoridad judicial la comisión de ilícitos en contra de la 

persona o bienes del prestatario o de terceros, por parte de los prestadores 

del servicio; 
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j) Negarse el titular de la autorización, a reparar daños causados a usuarios, o 

terceros por el prestador del servicio, derivada de resolución de la autoridad 

competente; 

 

k) Poner en riesgo la seguridad pública, protección civil o salud de los habitantes 

de las Entidades Federativas donde se dé la seguridad privada; 

 

l) Suspender sin causa justificada, la actividad por un término de noventa días 

hábiles; 

 

m) No iniciar la prestación de servicios o realización de actividades sin causa 

justificada, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en 

que se hubiere recibido el permiso o autorización correspondiente, y 

 

n) Haber obtenido la autorización mediante documentos, declaraciones, datos 

falsos o bien con dolo o mala fe. 

 

Al Servicio Nacional podrá imponer simultáneamente una o más de las sanciones 

administrativas señaladas en las fracciones anteriores y, en su caso, tendrá interés 

jurídico para acudir a otras instancias legales en asuntos relacionados con la 

prestación del servicio de seguridad privada, derivado de omisiones o 

transgresiones a esta Ley. 

 

En todos los casos se dará difusión pública a las sanciones, la cual se hará a costa 

del infractor, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor 

circulación nacional, identificando claramente al infractor, el tipo de sanción, el 

número de su autorización y el domicilio de su establecimiento en su caso. 

 

En caso de que el prestador de servicios no dé cumplimiento a las resoluciones que 

impongan alguna de las sanciones anteriores, se procederá a hacer efectiva la 

fianza a que se refiere la fracción III del artículo 26 de esta Ley. 

 

Artículo 77. Las sanciones a que se refiere este capítulo serán aplicadas por el 

Servicio Nacional con base en las visitas de verificación practicadas, así como por 

las infracciones comprobadas. 
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CAPÍTULO TERCERO 

Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 78. Los afectados por los actos o resoluciones del Servicio Nacional, 

podrán interponer el Recurso de Revisión, el cual se tramitará y resolverá de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - Se abroga la Ley Federal de Seguridad Privada, así como las demás 

disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

 

TERCERO. - El Poder Ejecutivo tomará las previsiones administrativas necesarias 

para la expedición del Reglamento de la presente Ley, y demás normas necesarias 

para su implementación, en un plazo no mayor a 180 días hábiles siguientes a la 

fecha de la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación. 

 

CUARTO. - Las solicitudes de autorización, revalidación, modificación o cualquier 

otro trámite o procedimiento que al momento de entrar en vigor la presente Ley se 

encuentren en curso, se resolverán conforme a las disposiciones legales vigentes 

al momento de su inicio, asimismo, los permisos expedidos previamente, 

permanecerán hasta el término de su vigencia.  

 

QUINTO. - Los Poderes Ejecutivos Federal y de las Entidades Federativas tomarán 

las previsiones legislativas necesarias para la implementación de la presente Ley. 

 

SEXTO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 

presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de 

Gobernación para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 

Asimismo, las entidades federativas y municipios darán cumplimiento al presente 

Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos. 
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SÉPTIMO.- Quedan sin efecto las disposiciones legales o reglamentarias que 

contravengan o se opongan a lo preceptuado en la presente Ley. 

 

 

 


