
  

 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal de Seguridad Privada, y de Aviación 

Civil. 

2. Tema de la Iniciativa. Seguridad Pública. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dip. Carlos Alberto Valenzuela González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del PAN. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
15 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
10 de octubre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Seguridad Pública, con opinión de Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer un registro de aeronaves autónomas y aeromodelos que cuenten con permisos de la SCT y que la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana identifique cuales de estas se utilizan para tareas de seguridad prestadas por particulares. 

 

 

 

 

No. Expediente: 2377-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia 

de la Ley Federal de Seguridad Privada se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 21, párrafo 9º, y 

en materia de la Ley Federal de Aviación Civil en la fracción XVII, del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o 

decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del 

iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2.- … 

 

I. a V. … 

 

VI. Secretaría.- La Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

 

 

 

VII. Dirección General.- La Dirección General de Registro y 

Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20., 50., 70., 90., 

120., 240., 250., 320., 330., 460. Y NOMENCLATURA DEL 

TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE 

SEGURIDAD PRIVADA; SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 440., 47, 86 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

11 BIS DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

 

Primero. Se reforman los artículos 2o., 5o., 7o., 9o., 12o., 24o., 

25o., 32o., 33o., 46o. y nomenclatura del Título Segundo de la 

Ley Federal de Seguridad Privada; para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

 

(...) 

 

VI. Secretaría. La Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana 
 

 

VII. Dirección General. La Dirección General de Registro y 

Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, 

dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana. 
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VIII. Autorización.- El acto administrativo por el que la 

Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través de la 

Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y 

Servicios de Seguridad Privada, permite a una persona física o 

moral prestar servicios de seguridad privada en dos o más 

entidades federativas. 

 

IX. a XII. … 

 

XIII. Entidades Federativas.- Los Estados y el Distrito Federal. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

De la Secretaría de Seguridad Pública y la Coordinación 

Interinstitucional 

Capítulo I  

De sus Atribuciones 

 

Artículo 5.- … 

 

 

I. … 

 

II. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro 

Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; 

 

 

 

 

III. a XII. … 

 

VIII. Autorización. El acto administrativo por el que la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección 

General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de 

Seguridad Privada, permite a una persona física o moral prestar 

servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas. 

 

 

(...) 

 

XIII. Entidades federativas. Los estados y la Ciudad de México. 

 

Título Segundo 

De la Secretaría y la Coordinación Interinstitucional 

Capítulo I 

De sus Atribuciones 

 

 

Artículo 5. La Secretaría a través de la Dirección General, tendrá 

las siguientes facultades en materia de seguridad privada: 

 

(...) 

 

II. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Nacional 

de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, que 

incluirá también el uso de aeromodelos o aeronaves 

autónomas; 
 

 

(...) 
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Artículo 7.- La 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: 

 

I. a V. … 

 

Artículo 9.- Para la debida integración del Registro, la 

Secretaría, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, celebrará convenios de coordinación con los gobiernos 

estatales y del Distrito Federal, a fin de que estos últimos 

remitan la información correspondiente a cada uno de los 

prestadores de servicios autorizados en su ámbito territorial, 

misma que podrá ser consultada por las autoridades locales 

correspondientes. 

 

Artículo 12.- … 

 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Opiniones sobre las consultas del prestador de servicios, 

respecto de la justificación para que sus elementos puedan portar 

armas de fuego en el desempeño del servicio, otorgadas, 

modificadas, en trámite, y desechadas o negadas; 

 

 

 

Artículo 7. La Secretaría, con la intervención que corresponda al 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrá suscribir convenios 

o acuerdos con las autoridades competentes de los estados, la 

Ciudad de México y municipios, con el objeto de establecer 

lineamientos, acuerdos y mecanismos relacionados con los 

servicios de seguridad privada, que faciliten: 

 

(...) 

 

Artículo 9. Para la debida integración del Registro, la Secretaría, 

por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

celebrará convenios de coordinación con los gobiernos estatales y 

de la Ciudad de México, a fin de que estos últimos remitan la 

información correspondiente a cada uno de los prestadores de 

servicios autorizados en su ámbito territorial, misma que podrá ser 

consultada por las autoridades locales correspondientes. 

 

 

Artículo 12. El Registro deberá contemplar los apartados 

siguientes: 

 

(...) 

 

VIII. Opiniones sobre las consultas del prestador de servicios, 

respecto de la justificación para que sus elementos puedan portar 

armas de fuego en el desempeño del servicio y de aeromodelos o 

aeronaves autónomas; otorgadas, modificadas, en trámite, y 

desechadas o negadas; 
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IX. … 

 

X. Identificación del 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; 

 

XI. Armamento, vehículos y equipo, incluyendo los cambios en 

los inventarios correspondientes y demás medios relacionados 

con los servicios de seguridad privada, y 

 

 

XII. … 

 

Artículo 24.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 

 

X. Identificación del 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; de aeromodelos o aeronaves autónomas, 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; 

 

XI. Armamento, vehículos, de aeromodelos o aeronaves 

autónomas y equipo, incluyendo los cambios en los inventarios 

correspondientes y demás medios relacionados con los servicios 

de seguridad privada, y 

 

(...) 

 

Artículo 24. El prestador de servicios solicitará a la Secretaría, su 

opinión para que el personal operativo pueda portar armas de 

fuego en el desempeño de sus funciones, como requisito previo a 

efecto de obtener de la Secretaría de la Defensa Nacional la 

licencia particular colectiva para la portación de armas de fuego. 

 

La portación de armas de fuego por parte del personal que preste 

servicios de seguridad privada, quedará sujeta a lo establecido por 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y demás 

disposiciones aplicables. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 25.-  
 

 

 

 

 

 

I. a XVI. … 

 

XVII. Copias certificadas del permiso para operar frecuencia de 

radio o red de telecomunicaciones, o contrato celebrado con 

concesionaria autorizada; 

 

 

XVIII. a XXIII. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 32. … 

 

I. a VI. … 

Asimismo, en caso de hacer uso de aeromodelos o aeronaves 

autónomas, el prestador de servicios solicitará a la Secretaría, 

su opinión para el personal operativo, como requisito previo a 

efecto de obtener de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes la licencia particular colectiva. 

 

Artículo 25. Para obtener autorización para prestar servicios de 

seguridad privada en dos o más entidades federativas, los 

prestadores de servicios deberán presentar su solicitud ante la 

Dirección General, señalando la modalidad y ámbito territorial en 

que pretendan prestar el servicio, además de reunir los siguientes 

requisitos: 

 

(...) 

 

XVII. Copias certificadas del permiso para operar frecuencia de 

radio o red de telecomunicaciones, contrato celebrado con 

concesionaria autorizada, y de uso de aeromodelos o aeronaves 

autónomas; 

 

(...) 

 

XXIV. Registro de y de uso de aeromodelos o aeronaves 

autónomas y de su operador de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y normatividad aplicable. 

 

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios: 

 

(...) 
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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, el Distrito Federal y los 

Municipios; 

 

VIII. a XII. … 

 

XIII. Los vehículos que utilicen, deberán presentar una 

cromática uniforme, atendiendo a las especificaciones que al 

efecto señale el 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; 

 

XIV. a XXXII. … 

 

… 

 

Artículo 33.- … 

 

 

I. … 

 

II. Utilizar, únicamente el equipo de radio y telecomunicación 

en los términos del permiso otorgado por autoridad competente 

o concesionaria autorizada; 

 

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; 

 

(...) 

 

XIII. Los vehículos, aeromodelos o aeronaves autónomas que 

utilicen, deberán presentar una cromática uniforme, atendiendo a 

las especificaciones que al efecto señale el 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; 

 

(...) 

 

 

 

Artículo 33. Son obligaciones del personal operativo de seguridad 

privada: 

 

(...) 

 

II. Utilizar, únicamente el equipo de radio y telecomunicación, de 

aeromodelos o aeronaves autónomas, en los términos del 

permiso otorgado por autoridad competente o concesionaria 

autorizada; 
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III. a VII. … 

 

VIII. En caso de hacer uso de vehículos automotores, cumplir 

con las especificaciones que al efecto dispongan los 

ordenamientos Federales, estatales y municipales. 

 

 

 

 

Artículo 46. La autorización otorgada por la Dirección General 

sólo es de operador del servicio de alarma y monitoreo 

electrónico, el prestador de servicio no cumple funciones de 

empresa de seguros de bienes, en ninguno de sus tipos. 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

(...) 

 

VIII. En caso de hacer uso de vehículos automotores, de 

aeromodelos o aeronaves autónomas, cumplir con las 

especificaciones que al efecto dispongan los ordenamientos 

Federales, estatales y municipales. 

 

(...) 

 

Artículo 46. La autorización otorgada por la Dirección General 

sólo es de operador del servicio de alarma y monitoreo electrónico 

o de aeromodelos o aeronaves autónomas, el prestador de 

servicio no cumple funciones de empresa de seguros de bienes, en 

ninguno de sus tipos. 

 

El monitoreo mediante de aeromodelos o aeronaves 

autónomas deberán garantizar la privacidad de los 

contratantes y su seguridad. 
 

LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

Segundo. Se reforman los artículos 44, 47, 86 y se adiciona el 

artículo 11 Bis de la Ley de Aviación Civil, para quedar como 

sigue: 

 

 

Artículo 11 Bis. También serán sujetos de permiso los 

prestadores de servicios de seguridad privada mediante el uso 

de aeromodelos o aeronaves autónomas, de acuerdo a los 

criterios del artículo 11 párrafo segundo de la Ley. 
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Artículo 44. Toda aeronave civil deberá llevar marcas 

distintivas de su nacionalidad y matrícula. Las aeronaves 

mexicanas deberán ostentar además, la bandera nacional. 

 

… 

 

… 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 47. … 

 

 

I. a VI. … 

 

El reglamento respectivo determinará los requisitos a que 

deberán sujetarse las inscripciones, las cancelaciones y las 

certificaciones que deban expedirse. 

 

 

Artículo 86. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley 

cometidas por el concesionario o permisionario, según se trate, 

serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

Artículo 44. Toda aeronave civil deberá llevar marcas distintivas 

de su nacionalidad y matrícula. Las aeronaves mexicanas deberán 

ostentar además, la bandera nacional. 

 

(...) 

 

(...) 

 

Para el caso de las aeromodelos y aeronaves autónomas, estas 

deberán estar inscritos en un registro público que deberá 

renovarse periódicamente según establezca la Secretaría y; en 

el caso de que se utilicen para labores de seguridad privada 

este deberá vincularse a los registros de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana. 

 

Artículo 47. El Registro Aeronáutico Mexicano es público, estará 

a cargo de la Secretaría, y en él deberán inscribirse: 

 

I al VI (...) 

 

El reglamento respectivo determinará los requisitos a que deberán 

sujetarse las inscripciones, las cancelaciones y las certificaciones 

que deban expedirse. Así como de los requisitos propios para el 

caso de aeromodelos y aeronaves autónomas. 
 

Artículo 86. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley 

cometidas por el concesionario o permisionario, según se trate, 

serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente: 
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I. al VIII. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

I al VIII. (...) 

 

IX. Incumplir con el registro de aeromodelos y aeronaves 

autónomas con multa de ochenta y hasta quinientas Unidades 

de Medida y Actualización. 
 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Para los efectos del registro de aeromodelos y 

aeronaves autónomas, el Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, dispondrá de ciento ochenta días a partir de la entrada 

en vigor del Presente decreto para la implementación 

correspondiente y la adecuación del correspondiente reglamento. 

Tercero. Para los efectos de la incorporación de aeromodelos y 

aeronaves autónomas al Registro Nacional de Empresas, Personal 

y Equipo de Seguridad Privada, la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana dispondrá de un año calendario a partir de 

la entrada en vigor del presente decreto para la implementación 

correspondiente y la adecuación de la normatividad aplicable. 

JAHF 


