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Gobierroo dal Estado de Sonora 

La suscrita CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO , Gobernadora Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, en ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo Estatal 
en términos de los artículos 53, fracción I; 79, fracciones I y 111 ; y 82 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora , asistida por el Secretario de Gobierno, Lic. Miguel Ernesto Pompa 
Corella, y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. La Ley 196 de Seguridad Privada para el Estado de Sonora, fue publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora, No. 43, sección VI, de fecha 27 de noviembre del 2017, 
estableciendo en su artículo quinto transitorio la obligación de expedir el presente Reglamento. 

SEGUNDO. En la misma, se establece que los prestadores de servicio de Seguridad Privada , 
coadyuvaran con la función de Seguridad de las autoridades e instituciones de Seguridad 
Pública; de ahí la importancia que la seguridad privada se encuentre normada adecuadamente 
dentro de un marco jurídico que garantice que quienes la ejerzan , lo hagan con responsabilidad , 
honradez, profesionalismo y calidad , debiendo considerar los servicios que prestan, como 
complementarios y subordinados respecto de los de seguridad pública. 

TERCERO. Existe también, la necesidad de regular circunstancias específicas respecto de los 
requisitos adecuados para el Registro tanto de las empresas que prestan estos servicios, como 
de los elementos que se contratan para los fines de proporcionar servicio de vigilancia, traslado, 
custodia , protección de personas, bienes e investigación , entre otras. 

CUARTO. Por todo ello, resulta indispensable contar en el Estado, con un marco legal acorde 
al rubro de la prestación de los Servicios de Seguridad Privada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE 
SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE SONORA 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto reglamentar las disposiciones 
contenidas en la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Sonora. 

Articulo 2.- Para los efectos de este Reglamento, además de las definiciones 
establecidas en el artículo 3 de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Sonora, se 
entenderá por: 

l. Centro: Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública ; 
11. Cédula de Identificación Personal : La identificación que se expedirá al personal 

operativo una vez que se encuentre debidamente inscrito en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública; 

111. CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales; 

IV. Coordinador: Coordinador Estatal del Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública; 

V. Dirección: Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada; 

VI. Medidas de seguridad: Aquellas que dicte la Secretaría para garantizar la correcta 
prestación del servicio de seguridad privada; 

VII. Prestatario: Persona física o moral que contrate el servicio de seguridad privada; 
VIII. Reglamento: El presente Reglamento; 

IX. Registro : El Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; 
X. Reglamento Interior de Trabajo: Conjunto de disposiciones obligatorias entre el 
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prestador de servicios y sus elementos; en el desarrollo de la actividad que realiza; 
XI. Secretario: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora ; 

XII. SIMAPRO: Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad ; y 
XIII. Verificador: Servidor Público comisionado para la realización la visita de verificación al 

Prestador del servicio de seguridad privada; 

Articulo 3.- La aplicación e interpretación tanto de la Ley como del presente 
Reglamento, corresponden a la Secretaría a través del Centro Estatal y de la Dirección . 

Articulo 4.- Los servicios de seguridad privada solamente podrán prestarse en las 
modalidades que establece el artículo 6 de la Ley. 

CAPITULO 11 
COMPETENCIA 

Articulo 5.- Corresponde al Centro, dependiente de la Secretaria, las siguientes 
atribuciones en materia de seguridad privada: 

l. Supervisar que la Dirección mantenga actualizado el Registro; 
11. Revisar y, en su caso, validar el código de barras y la clave de identificación de los 

prestadores de servicios de seguridad privada; 
111. Dictar orden de visita de verificación de legalidad y autenticidad de los requisitos y 

documentos anexos a la solicitud de autorización o revalidación ; así como la ordinaria y 
extraordinaria, que se llevará a cabo a través de la Dirección, al prestador de servicios; 

IV. Substanciar el procedimiento administrativo de sanción al prestador de servicios de 
seguridad privada, cuando incumplan las disposiciones legales que les son aplicables; 

V. Aplicar las sanciones que correspondan al prestador de servicios de seguridad privada 
irregular, así como al que cuente con autorización y/o revalidación, por violación a las 
disposiciones de la Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

VI. Conocer del recurso de inconformidad promovido por el prestador de servicios, al que 
se le haya aplicado una sanción administrativa y remitirlo al área que corresponda; 

VII. Concentrar al archivo general de la Secretaría, los documentos relacionados con los 
asuntos encomendados; y 

VIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, y las 
que le encomiende el Secretario, en el ámbito de sus atribuciones. 

Artículo 6.- La Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada, 
estará adscrita directamente al Centro Estatal , siendo técnica y administrativamente 
responsable del funcionamiento de esa área específica, auxiliándose del personal administrativo 
que las necesidades del servicio requieran y se le asigne en el presupuesto. 

Articulo 7.- Al frente de la Dirección, estará un Director, quien para ocupar el cargo 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano de reconocida probidad y buena conducta; 
11. No haber sido condenado por delito doloso; 

111. Tener título de licenciado en derecho o carrera afín, con una experiencia mínima de tres 
en el ejercicio profesional y aprobar los exámenes que se le apliquen de acuerdo a los 
programas de selección , formación , capacitación , acreditación y certificación 
institucional; y 

IV. Las demás que determine la Ley, u otras disposiciones legales aplicables . 

Artículo 8.- Corresponde a la Dirección, las sigu ientes facultades genéricas y 
específicas vinculadas directamente con los programas sustantivos de la Secretaria, en materia 
de Seguridad Privada, que a continuación se señalan: 

l. Recibir las solicitudes de autorización y/o revalidación que presente el prestador de 
servicios, verificando que se cumplan los requisitos correspondientes, y dando el trámite 
legal que proceda; 

11. Realizar las visitas de verificación de la legalidad y autenticidad de los requisitos y 
documentos anexos , una vez que la solicitud de autorización y/o revalidación esté 
debidamente requisitada por el prestador de servicios, en los términos de los artículos 
22 y 25 de la Ley; 
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111. Desechar la solicitud de autorización, revalidación y/o ampliación en el caso de que el 

prestador de servicios, no subsane las omisiones o deficiencias dentro de los plazos 
señalados en los artículos 12, 21 y 26 de la Ley; 

IV. Proponer al Secretario la autorización de la prestación de los servicios de seguridad 
privada en el Estado, previa verificación de requisitos , y en su caso revalidación , 
revocación o modificación de la autorización otorgada para dicho efecto; 

V. Llevar y mantener actualizado el Registro, en los términos que señala el Capítulo V de 
la Ley; 

VI. Publicar permanentemente en el portal de interne! de la Secretaría, el padrón de 
prestadores de servicios que se encuentren operando en esta Entidad Federativa, así 
como las sanciones aplicadas a los mismos; 

VII. Realizar y solicitar consultas de los antecedentes penales y policiales del prestador de 
servicios, y su personal , previo pago de los derechos correspondientes; 

VIII. Supervisar que el personal operativo del prestador de servicios de seguridad privada se 
encuentre debidamente inscrito en los Registros Nacional y Estatal de Personal de 
Seguridad Privada; 

IX. Expedir las Cédulas de Identificación del Personal Operativo, en términos del Capítulo 
VI de la Ley; 

X. Supervisar que el personal operativo cuente con la capacitación en los programas 
SIMAPRO, CONOCER y en las modalidades en las que se autorice el servicio, en los 
términos del Capítulo IX de la Ley; 

XI. Realizar las visitas de verificación ordenadas por el Coordinador del Centro, de acuerdo 
a la atribución delegada por el Secretario, al prestador de servicios, para supervisar el 
debido cumplimiento de las disposiciones en los ordenamientos legales de la materia , 
levantando acta circunstanciada; 

XI l. Emitir la resolución de la visita de verificación, dentro del término, así como realizar las 
notificaciones conforme a la Ley y al presente Reglamento; 

XIII. Dar vista al Centro, de las irregularidades detectadas en la visita de verificación al 
prestador de servicios, para el inicio del procedimiento administrativo de sanción; y 

XIV. Las demás que le confiera el Secretario o el Coordinador, conforme a las atribuciones 
previstas en el presente Reglamento y las que deriven de otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

En caso de ausencia del Director, las facultades serán ejercidas por el servidor público que 
designe el titu lar del Centro, con independencia del ejercicio directo que de las mismas pueda 
realizar éste. 

CAPITULO 111 
DISPOSICIONES GENERALES 

DE LA AUTORIZACIÓN Y REVALIDACIÓN 

Artículo 9.- El prestador de servicios, deberá solicitar por escrito la autorización, 
revalidación , ampliación o modificación para la prestación de los servicios de seguridad privada, 
dirigida al Secretario, con atención al Coordinador, acompañada del comprobante de pago que 
por concepto del estudio y trámite de la misma se establezca , la cual deberá contener: 

l. Nombre de la persona física , y en su caso denominación o razón social de la persona 
moral, debiendo en ambos casos ser de nacionalidad mexicana; 

11. Nombre, en su caso, del representante legal, así como los datos del instrumento en que 
consta su representación . Dicho instrumento deberá anexarse a la solicitud; en copia 
certificada; 

111. Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones dentro del Estado; en caso 
de que el prestador de servicios resida fuera de la capital deberá señalar domicilio en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, o autorizar correo electrónico para ese efecto; así como 
el nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas ; 

IV. La modalidad o modalidades solicitadas, debiendo señalar detalladamente cada una de 
las actividades que realizará; 

V. Domicilio de la oficina matriz y , en su caso, de las sucursales, debiendo acompañar el 
comprobante respectivo; 

VI. Lugar y fecha de suscripción de la solicitud; y 
VII. Firma del prestador de servicio o del representante legal. 
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En caso de no cumplir con lo anterior, se realizará la prevención establecida en el artículo 12 
de la Ley y de no subsanarse en el plazo previsto para ello, se desechará la solicitud. 

Artículo 10.- La Secretaría, a través de la Dirección , publicará permanentemente en su 
portal de interne!, los requisitos previstos en la Ley, para solicitar y obtener la autorización y/o 
revalidación, listado de prestadores de servicios con autorización vigente, así como las 
sanciones que aplique a los mismos. 

Artículo 11.- La Autorización y/o Revalidación será anual, personal e intransferible, y 
deberá contener número de registro de autorización, de expediente, nombre completo y 
domicilio del prestador de servicios, modalidad o modalidades en las que se prestará el servicio, 
vigencia de la autorización y/o revalidación y firma del Secretario. 

Artículo 12.- El prestador de servicios de seguridad privada que cuente con autorización 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y que pretendan 
establecerse en el Estado de Sonora para realizar tales labores, deberán cumplir con las 
disposiciones que señala la Ley y el presente reglamento. 

Artículo 13.- La Dirección entregará el documento que contiene la autorización , 
revalidación, y en su caso modificación al prestador de servicios, al representante legal o bien 
a quien este autorice mediante escrito dirigido a la Secretaría, en el cual manifiesten su 
conformidad de que este la reciba en su nombre y representación. 

Articulo 14.- El documento original que contiene la autorización, revalidación o 
modificación , deberá colocarse de manera permanente durante su vigencia , en lugar visible de 
la oficina matriz y copia certificada del documento en las sucursales del prestador de servicios. 

Artículo 15.- El prestador de servicios, que haya obtenido su autorización, o en su caso, 
revalidación y no desee continuar prestando el servicio, deberá dar aviso a la Dirección dentro 
del plazo y términos que señala el artículo 46 fracción XXIII de la Ley, y entregar el documento 
en original. 

CAPÍTULO IV 
DE LA AUTORIZACIÓN 

Artículo 16.- Para obtener la autorización e inscripción en el registro, para prestar 
servicio de seguridad privada dentro del territorio del Estado, los interesados deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Ley, tomando en cuenta lo siguiente: 

l. Para la acreditación de los recursos humanos, de formación , técnicos, financieros y 
materiales, deberá presentar la siguiente documentación: 

a. Recursos Humanos: Organigrama y relación especificando al personal 
administrativo y operativo con su nombre completo, cargo, Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio; 

b. Formación: Programas y manuales de capacitación validados por el Instituto o 
empresa validada por el mismo, en la modalidad o modalidades solicitadas; así 
como por las entidades certificadoras reconocidas por el CONOCER; 

c. Técnicos: Instructor con constancia expedida por el Instituto o empresa validada 
por el mismo, en la modalidad o modalidades solicitadas; así como por las 
entidades certificadoras reconocidas por el CONOCER; 

d. Financieros: Situación financiera mediante última declaración anual presentada 
ante la Secretaría de Administración Tributaria, balance general y/o estado de 
cuenta actualizado a nombre del prestador de servicios; y 

e. Materiales: Inventario detallado de bienes muebles e inmuebles que se utilicen 
para el servicio incluyendo vehículos, equipo de radio-comunicación y armas, en 
su caso. 

11. En el caso del Reglamento Interior de Trabajo, deberá ajustarse a las disposiciones 
contenidas en el Capítulo V Reglamento Interior de Trabajo, de la Ley Federal del 
Trabajo, a cada una de las modalidades del servicio a desarrollar, así como presentar 
constancia que acredite su registro ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social; 
y 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 36 Secc.I1 Lunes 6 de Mayo del 2019 

Boletin Oficial 

o o 
u roE 

·.::::m 
~:s 
Q) o 
ti"' 
Q) Q) 
u,,:, 



 

 

• • •

, 
111. Presentar Manual o Instructivo Operativo, aplicable a cada una de las modalidades del 

servicio a desarrollar, así como la Constancia que acredite su registro ante la Secretaría 
del Trabajo y Prevención Social; que contenga además la estructura jerárquica de la 
empresa y el nombre del responsable operativo; los lineamientos y requisitos mínimos 
que deberá de contener son los siguientes: 

a. Introducción; 
b. Objetivos; 
c. Marco jurídico; 
d. Ética y valores; 
e. Obligaciones; 
f. Procedimientos; y 
g. Disposiciones aplicables a cada modalidad en las que preste el servicio, 

pudiendo separarse por capítulos. 

Artículo 17.- El prestador de servicios, deberá designar a un responsable operativo 
quien debe cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que señalan los artículos 43 y 
44 de la Ley; el cual podrá capacitar al personal operativo en la modalidad en que se preste el 
servicio si cumple los requisitos que señala el artículo 18 fracción VI de la Ley. 

Artículo 18.- La Secretaría, por conducto de la Dirección, revisará que la solicitud de 
autorización, reúna todos y cada uno de los requisitos señalados en la Ley y el presente 
Reglamento, si la misma no cumple con dichos requisitos se procederá a prevenir al prestador 
de servicios dentro del término que establece el artículo 21 de la Ley, mediante oficio, mismo 
que se notificará en el domicilio señalado para oír notificaciones, o cuando así lo solicite, por 
medio de correo electrónico. En el supuesto de que dicha solicitud esté debidamente 
requisitada , la Secretaría ordenará la visita de verificación de legalidad que señala el artículo 22 
de la Ley. 

Artículo 19.- Si de la visita de verificación de legalidad y autenticidad prevista en el 
artículo 22 de la Ley, se desprende que el prestador de servicios, cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley y en el presente Reglamento se procederá a solicitar la expedición de la 
autorización a la Secretaría; en el caso de que no se cumpla con los requisitos, o se detecte 
falsificación de algunos documentos, la Dirección desechará la solicitud, así como realizar las 
acciones penales que correspondan. 

Artículo 20.- Una vez que la Secretaría expida la Autorización , esta será entregada por 
conducto de la Dirección al prestador de servicios, o a quien este autorice por medio del escrito 
correspondiente, dejando constancia de este hecho. 

CAPITULO V 
DE LA REVALIDACIÓN 

Artículo 21.- Para iniciar el proceso de revalidación de la prestación del servicio de 
seguridad privada, el prestador de servicios, deberá presentar solicitud manifestando bajo 
protesta de decir verdad , no haber variado las condiciones en las que se les otorgó la 
autorización y/o revalidación, o en su caso actualizar los requisitos que han variado con los 
documentos que correspondan; en el plazo y términos señalados en el artículo 25 en relación 
con el 18 y 24 de la Ley. 

Artículo 22.- La Dirección analizará la solicitud , así como la información y 
documentación exhibida por el prestador de servicios, dentro del término que señala el artículo 
12 de la Ley; en caso de que se determine el cumplimiento de los requisitos señalados en la 
Ley y el presente Reglamento, se ordenará la visita de verificación de la legalidad y autenticidad 
de los requisitos y documentos, a que hace referencia el artículo 25 de la Ley. 

En caso contrario, la Dirección prevendrá al prestador de servicios, para que en el plazo 
que establece el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley, subsane tales omisiones, de no 
hacerlo se desechará la solicitud, notificándole al prestador de servicios en los términos 
establecidos en el artículo 18 del presente Reglamento. 
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Artículo 23.- Si durante la visita de verificación de la legalidad y autenticidad de los 
requisitos y documentos se detecta que el prestador de servicios, no cumple con los requisitos, 
la Dirección requerirá al interesado para que dentro del plazo establecido en el Artículo 26 
subsane las omisiones, de no hacerlo, la solicitud será desechada debiendo notificar al 
prestador de servicios en los términos establecidos en el artículo 18 del presente Reglamento. 

Artículo 24.- El desechamiento de la solicitud que se menciona en los artículos 
anteriores tendrá como efectos que la misma se tenga como no presentada , pudiendo intentar 
la obtención de la revalidación , en tanto no venza el plazo que se tiene para el trámite de ésta; 
una vez vencido el plazo para solicitar la revalidación sin que el prestador de servicios, vuelva 
intentar obtener revalidación , la Dirección procederá a solicitar a la Secretaría la cancelación 
del registro de autorización de la base de datos del Registro. 

En el caso de que el prestador de servicios, insista en continuar prestando el servicio, 
deberá iniciar con el trámite de autorización . 

Artículo 25.- Una vez que la Dirección determine que el prestador de servicios, acredita 
los requisitos legales y reglamentarios para prestar servicios de seguridad privada, procederá a 
solicitar a la Secretaría la expedición de la Revalidación , la cual será entregada al prestador de 
servicios, o a quien este au torice por medio del escrito correspondiente, dejando constancia de 
este hecho. 

CAPITULO VI 
DE LAS MODALIDADES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

SECCIÓN PRIMERA 
SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS 

Artículo 26.- La prestación de servicios en la modalidad de seguridad privada a 
personas, consiste en la protección , custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad 
corporal del prestatario. 

Artículo 27.- El prestador de servicios de seguridad privada a personas, realizarán 
únicamente funciones de acompañamiento y custodia de las personas objeto de protección , a 
efecto de impedir que sean víctimas de agresiones o actos delictivos, específicamente sobre la 
vida , la integridad física y/o la libertad. 

SECCIÓN SEGUNDA 
SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES 

Artículo 28.- La prestación de servicios en la modalidad de seguridad privada en los 
bienes, se refiere al cuidado y protección de bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 29.- La prestación de esta modalidad de servicio únicamente podrá realizarse 
en los lugares o áreas de trabajo para lo cual fue contratado el prestador de servicios. 

Artículo 30.- Quienes pretendan prestar sus servicios bajo esta modalidad , deberán 
satisfacer los requisitos que les sean aplicables y que se encuentran previstos en la Ley, el 
presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 31.- En caso de utilización de apoyo canino para el cuidado y protección de 
bienes muebles e inmuebles se deben de cumplir con los artículos 18 fracción XIII y 19 de la 
Ley, así como con los siguientes requisitos : 

l. Los canes deberán portar placa de identificación , en la que se indique nombre, dirección 
y número telefónico del prestador de servicios; 

11. Instruir a su Personal Operativo a efecto de que cuando manejen canes en cualquier 
lugar público, se utilicen correas cuya extensión no exceda de dos metros de longitud 
con bandola de bronce, u otra, cuya resistencia sea equivalente o superior, para 
asegurar el control sobre los canes. Tratándose de canes considerados como 
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potencialmente peligrosos, deberán manejarse adicionalmente con su bozal 
correspondiente; 

111. Instruir a su Personal Operativo en el sentido de que deberán abstenerse de manejar 
y/o de utilizar a dos o más canes en forma simultánea; 

IV. Mantener a los canes en condiciones de seguridad , para evitar cualquier tipo de daño a 
terceros; y 

V. Proporcionar a la Dirección, fotografías de los canes de cuerpo entero, de frente y de 
perfil. 

SECCIÓN TERCERA 
DEL TRASLADO DE BIENES O VALORES 

Artículo 32.- Los servicios de Seguridad Privada en la modalidad de traslado de bienes 
o valores consistirán en la prestación de servicios de custodia, vigilancia, cuidado y protección 
de bienes muebles o valores, incluyendo su traslado. 

Artículo 33.-Además de observar las obligaciones que establecen la Ley y el presente 
Reglamento, el prestador de servicios en la modalidad de traslado y custodia de bienes o 
valores, deberán: 

11. 

Informar la cantidad y características de los vehículos blindados con que se cuenta 
describiendo marca, tipo, modelo, placas y número de identificación vehicular. Dicho 
blindaje no será inferior al nivel IV, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente, así como el número de personal operativo asignados para cada unidad 
vehicular, cifra que deberá ser congruente con la operatividad de los servicios; y 
Tratándose exclusivamente del prestador de servicios de seguridad privada de custodia 
de bienes no armados, no será necesario que utilicen vehículos blindados, tendrá que 
comprobar que cuenta con los vehículos y el personal capacitado para realizar dicha 
labor. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 34.- La modalidad en seguridad de la Información consistirá 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. 

Artículo 35.-Además de observar las obligaciones que establecen la Ley y el presente 
Reglamento, el Prestador de servicios en la modalidad de Seguridad de la Información, deberá: 

l. Contar con personal técnico especializado con conocimientos en materia de seguridad 
informática; y 

11. Acreditar que cuenta con infraestructura y sistemas necesarios para el respaldo de la 
información. 

SECCIÓN QUINTA 
DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PRIVADA 

Artículo 36.- Los servicios de investigación privada, consistirán en la prestación de 
servicios para obtener informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de 
personas. 

Artículo 37.- Los servicios de seguridad privada en la modalidad de investigación 
privada, tienen por objeto la realización de una o varias de las siguientes clasificaciones: 

l. Búsqueda de personas ; 
11. Búsqueda de bienes o valores; 

111. Investigaciones de tipo personal ; y 
IV. Investigaciones de tipo laboral, comercial y financiero. 
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Artículo 38.- Además del cumplimiento de las demás obligaciones que establecen la 
Ley y el presente Reglamento, el prestador de servicios en la modalidad de Investigación 
Privada: 

l. Deberá denunciar ante la autoridad competente, los hechos u omisiones presuntamente 
delictivos de que tenga conocimiento durante la prestación de los Servicios de 
Seguridad Privada , poniendo a disposición de ésta todos los elementos de prueba con 
que cuenten y que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos; en cuyo caso 
deberán suspender inmediatamente la investigación de que se trate, y reanudarla hasta 
en tanto se resuelva lo conducente por la autoridad competente; 

11. No deberá estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito doloso, aun 
cuando hubiese cumplido con una pena alternativa, tratándose de personas físicas; o 
estar integrados por socios que se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos 
en esta fracción, tratándose de personas morales; y 

111. Por la naturaleza del servicio a prestar, el Personal Operativo no está obligado a utilizar 
uniforme, pero si deberán contar con gafete para acreditar que la empresa a la cual 
pertenecen cuenta con la Autorización correspondiente. 

Artículo 39.- El Prestador de servicios de seguridad privada en la modalidad de 
investigación privada , deberán abstenerse de intervenir o interferir en asuntos que sean 
competencia del Ministerio Público, de las Instituciones Policiales en el Estado o de cualquier 
otra autoridad competente. 

SECCIÓN SEXTA 
ACTIVIDAD VINCULADA CON 

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 40.- La actividad vincu lada con servicios de seguridad privada, se refiere a la 
actividad relacionada directa o indirectamente con 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. 

Artículo 41.- La Dirección deberá conformar y actualizar un padrón de las personas 
físicas o morales que realicen actividades vinculadas con los servicios de blindaje de vehícu los 
de motor en el Estado. 

Artículo 42.- La Dirección está facultada para requerir a las personas físicas o morales 
que realicen actividades vinculadas con el servicio de blindaje de vehículos de motor en el 
Estado, y éstos estarán obligados a proporcionar de manera mensual, de forma digital y por 
escrito, un informe que contenga por lo menos la siguiente información: 

l. Marca, tipo, modelo, serie o número de identificación vehicular, color y el número de 
placas de circulación de los vehículos de motor a los que se les realice cualquier servicio 
de blindaje; 

11. Nivel o tipo de blindaje que proporcione a cada vehículo de motor; 
111. Nombre de la persona física o moral para quien se realiza el servicio de blindaje, así 

como copia de la documentación que acredite su identidad y domicilio; y 
IV. La justificación del servicio. 

Artículo 43.- El Prestador de serv1c1os autorizado para actividades relacionadas 
directamente con la instalación de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, 
deberá adherir al vehículo de que se trate y de manera permanente, una placa de identificación 
que contenga los datos del Prestador de Servicios, tales como: nombre, denominación o razón 
social, dirección y número telefónico, así como el número de placa. La placa será de ocho por 
cuatro centímetros y se colocará, en cualquiera de los tres lugares siguientes: 

l. En el costado de la puerta delantera izquierda; 
11 . En la cajuela, en su lado izquierdo, o 

111. En el poste central , en la parte baja, del lado del conductor. 
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Artículo 44.- El Prestador de Servicios autorizado para actividades relacionadas 
directamente con la instalación de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, 
deberá extender al prestatario una constancia de autentificación, por escrito, que deberá 
contener al menos los siguientes elementos: 

l. Los datos del Prestador de Servicios describiendo nombre o denominación , domicilio, 
número telefónico y el número de registro de la autorización otorgada por la Dirección; 

11. Los datos esenciales del vehículo de que se trate describiendo marca, tipo, modelo, 
placas y número de identificación vehicular; así como el nombre, denominación o razón 
social del propietario; 

111. Nivel de blindaje; 
IV. La mención de que el Prestador de Servicios cumple con las disposiciones jurídicas 

aplicables; y 
V. El número de la placa metálica de identificación, asignado por el propio Prestador de 

Servicios. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LOS SERVICIOS DE ALARMAS Y DE MONITOREO ELECTRÓNICO 

Artículo 45.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por Servicios de 
Seguridad Privada en la modalidad de Servicios de Alarmas y de Monitoreo Electrónico, la 
instalación de sistemas de alarma en casas, oficinas, empresas y en todo tipo de lugares que 
se quiera proteger y vigilar, a partir del aviso de los prestatarios; asi como recibir y administrar 
las señales enviadas a la central de monitoreo por los sistemas, y dar aviso de las mismas, tanto 
a las autoridades correspondientes como a los usuarios de los sistemas y equipos, así como a 
los prestatarios , en forma inmediata. 

Artículo 46.- Los Servicios de alarmas y de monitoreo electrónico podrán prestarse en 
las siguientes clasificaciones: 

l. La instalación de sistemas de alarma en casas, oficinas, empresas y en todo tipo de 
lugares que se quiera proteger y vigilar, a partir del aviso de los prestatarios; 

11. Recibir y administrar las señales enviadas a la central de monitoreo por los sistemas, y 
dar aviso de las mismas, tanto a las autoridades correspondientes como a los usuarios 
de los sistemas y equipos, así como a los prestatarios. 

Quedan eximidas del cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, las 
personas físicas y morales que operen establecimientos o negociaciones que se dediquen a la 
venta e instalación de alarmas para vehículos de motor. 

Artículo 47.- Quienes pretendan prestar servicios de seguridad privada en la modalidad 
de servicios de alarmas y de monitoreo electrónico, además de satisfacer los requisitos del 
Artículo 16 del presente Reglamento, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos mínimos de operación: 

l. Contar con el personal , equipo, vehículos de motor, sistemas, instalaciones e 
infraestructura necesarios para prestar adecuadamente los servicios de seguridad 
privada; y 

11. Que los servicios de seguridad privada se proporcionen las veinticuatro horas, todos los 
días del año en forma ininterrumpida, cuando incluyan el monitoreo o verificación de 
alarmas, video vigilancia. 

Artículo 48.- Además del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y en 
el presente Reglamento, el prestador de servicios en la modalidad de servicios de alarmas y de 
monitoreo electrónico, deberá: 

l. Proporcionar a los prestatarios el manual de usuario, las instrucciones y toda la 
documentación pertinente que les permita operar de forma correcta el equipo, sistemas 
y subsistemas provistos; 
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11. Proveer a los 'prestatarios un número telefónico o los mecanismos necesarios para 
proporcionarles asistencia y para resolver las dudas respecto de la operación de los 
equipos y sistemas; y 

111. Proporcionar información por escrito a los prestatarios, sobre los efectos que pudiera 
generar el mal uso de los equipos y sistemas; y los posibles riesgos relacionados con la 
seguridad como resultado de la operación de los mismos. 

Articulo 49.- Previamente al otorgamiento de la Autorización y al inicio de la operación 
del servicio, la central de monitoreo del prestador de servicios, deberá contar con los recursos 
técnicos suficientes para la recepción de las señales de alarma, así como para informar a la 
autoridad competente . 

Articulo 50.- El Personal Operativo comisionado por el prestador de servicios, a sus 
centrales de monitoreo, deberá conocer y dominar los procedimientos para la atención de 
alarmas activadas a efecto de: 

l. Establecer comunicación verbal directa o por medios electrónicos con los Prestatarios 
que utilicen el sistema de alarma o con las personas autorizadas por éste, ya sea que 
se encuentren en el lugar en donde el sistema de alarmas esté instalado o en un área 
que les permita indicar si es necesario o no, la asistencia de las Instituciones Policiales 
en el Estado y sus auxiliares o de cualquiera otra autoridad ; y 

11. Confirmar que la señal de alanna refleja la necesidad de asistencia inmediata , ya sea 
por los Prestatarios que util icen el sistema de alarma o por alguna persona que se 
encuentre dentro o fuera del inmueble, cuando se haya constatado que se requiere la 
atención de alguna Institución Policial en el Estado o de sus auxiliares. 

Articulo 51- El prestador de servicios que cuente con autorización en la modalidad de 
servicios de alarmas y de monitoreo electrónico, solo podrán instalar sistemas de video 
vigilancia y realizar las funciones de monitoreo dentro de los límites de la propiedad privada de 
los Prestatarios. 

Artículo 52.- No está permitida la instalación de cámaras de video vigilancia en lugares 
donde se atente contra la intimidad y/o la dignidad de los individuos. 

Articulo 53.- El prestador de servicios encargado de recibir y administrar las señales 
enviadas a la central de monitoreo por los sistemas deberán de resguardar el material que se 
obtenga de las grabaciones del sistema de video vigilancia, cuando menos durante treinta días 
y sólo podrá ser examinado por personal autorizado por dicho prestador de servicios o cuando 
la autoridad competente así lo requiera, y en ningún caso deberá destinarse a un uso distinto al 
relacionado con los fines de la seguridad pública. 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS POR 

COMITÉ DE VECINOS O GRUPOS. 

Artículo 54.- Se entiende por Servicios de Seguridad Privada en la modalidad de 
Servicios de Seguridad Privada prestados por Comité de vecinos o grupos, aquellos que a su 
costa organicen los habitantes de las colonias, fraccionamientos y zonas residenciales para 
ejercer, en cualquier horario, la función única y exclusiva de resguardar los inmuebles o las 
casas habitación ubicadas en las áreas que previamente se señalen, cuyos requisitos 
especiales se establecerán en el presente Reglamento. 

Articulo 55.- Quienes pretendan prestar servicios de seguridad privada en la modalidad 
de comité de vecinos o grupos, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Contar con comité de vecinos previamente constituido; 
11. Reportar mensualmente personal contratado directamente por el comité mismo que 

debe de cumplir con su consulta de antecedentes penales, censo estatal y capacitación; 
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111. Cumplir los requisitos que señala el articulo 18 de la Ley, con excepción de los 
establecidos en las fracciones 111 , IV, V, VI , VII , VIII , X, XI en los casos que aplique, XII , 
XIII en los casos que aplique, XIV, XV y XVI; 

IV. Deberá señalar domicilio, así como un enlace responsable y contacto del mismo. 

De ser procedente la autorización y/o revalidación en la modalidad de comité de vecinos 
o grupos, queda eximido del cumplimiento de la obligación establecida en el articulo 24 fracción 
111 de la Ley 

Articulo 56.- Tratándose de la prestación de servicios referidos en el presente capítulo, 
la cédula de identificación será expedida por la Dirección , la cual deberá de contener los 
requisitos previstos en el artículo 71 de este reglamento. 

El prestador de servicios independiente entregará a la Dirección, la cédula de 
identificación que ésta les hubiere expedido, dentro de los tres días hábiles posteriores a la 
suspensión, cancelación o vencimiento de la autorización y/o revalidación del registro . 

SECCIÓN NOVENA 
DE LOS SERVICIOS VIGILANCIA INTERNA 

Artículo 57.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por servicios de 
seguridad privada en la modalidad de servicios de vigilancia interna al personal que tenga una 
relación laboral de prestación de servicios para las industrias, establecimientos fabriles o 
comerciales, para la guarda o custodia de sus locales, bienes o valores, o para la transportación 
de estos últimos. 

Artículo 58.- Quienes pretendan obtener la autorización exclusivamente bajo la 
modalidad de vigilancia interna, están eximidos del cumplimiento de los requisitos que establece 
el Articulo 24, fracción 111 de la Ley; solo tendrá la obligación de presentar: 

l. Relación del Personal Operativo propuesto, que contenga nombre, domicilio, lugar y 
fecha de nacimiento, numero de inscripción ante el seguro social; 

11. Las sucursales donde realicen labores de seguridad interna dentro del Estado; y 
111. Manual de capacitación sobre las actividades que desarrolle el personal operativo y el 

responsable operativo. 

SECCIÓN DÉCIMA 
DE ACTIVIDADES SIMILARES Y AUXILIARES RELACIONADAS 

CON LA SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 59.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por actividad similar y 
auxiliar relacionada con la seguridad privada , quien sin haber constituido una empresa presta 
servicios de seguridad privada incluyendo en esta categoría a las escoltas, custodios, guardias 
o vigilantes individualei;, que presten servicios de seguridad personal a costa de quienes reciben 
tal servicio. 

Artículo 60.- El prestador de servicios en esta actividad , deberán cumplir los requisitos 
que señala el artículo 18 de la Ley, con excepción de los establecidos en las fracciones IV, V, 
VI, VII, VIII, X, XI en los casos que aplique, XII, XIII en los casos que aplique, XIV, XV y XVI. 

Artículo 61.- El prestador de servicios individual deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

l. Copia certificada de la Licencia Particular expedida por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en su caso; y 

11. Se les exceptúa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 24 
fracciones 111 y IV, así como las fracciones 111 , VI, XII, XIV, XV, XVI , XVII , XXVI , XVII , 
XXVIII , XIX, y XXX del artículo 46 de la Ley. 
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Articulo 62.- Se considera prestación de servicios de seguridad privada el vigilante 
individual que en forma independiente desempeña la función de vigilancia en casa habitación, 
quien para obtener autorización y/o revalidación de la prestación del servicio, deberá cumplir 
con los requisi tos señalados en las fracciones: 1, 11 , 111 , IX y X del artículo 18 y el artículo 44 de 
la Ley; así mismo queda prohibido en esta modalidad la contratación de personal operativo. 

Articulo 63.- El prestador de servicios que solicite la autorización de vigilante individual 
deberá acreditar que cuenta con la capacitación y adiestramiento necesarios en la modalidad 
correspondiente, comprobándolo a través del certificado de evaluación emitido por persona 
física o moral que cumpla con los lineamientos y programas de capacitación y adiestramiento 
autorizados por la Ley. 

Articulo 64.- Tratándose de la prestación de servicios referidos en el presente capítulo, 
la cédula de identificación, será expedida por la Dirección, la cual deberá de contener los 
requisitos previstos en el artículo 71 de este reglamento. 

El Prestador de servicios independiente entregará a la Dirección , la cédula de 
identificación que ésta le hubiere expedido, dentro de los tres días hábiles posteriores a la 
suspensión, cancelación o vencimiento de la autorización o revalidación del Registro . 

CAPITULO VII 
DEL REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS, PERSONAL 

Y EQUIPO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Articulo 65.- El Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 
constituye un sistema de consulta y acopio de información, que se integrará con bases de datos 
de los prestadores de servicios; de su personal directivo, técnico, administrativo y operativo; del 
equipo y, en su caso, los datos de la asignación del armamento utilizado, así como los servicios 
y la cobertura de los mismos. 

Articulo 66.- De toda información , registro , folio o certificación que proporcione el 
Registro, deberá expedirse constancia por escrito debidamente firmada por el servidor público 
competente, previa exhibición y entrega del comprobante de pago de derechos que por ese 
concepto realice el interesado, de acuerdo a lo que disponga la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora. 

Articulo 67.- El Registro deberá contemplar los apartados siguientes: 

l. La identificación de la autorización, revalidación o modificación de la autorización para 
prestar los servicios, o del trámite administrativo que se haya desechado, sobreseído, 
negado, revocado, suspendido o cancelado por parte del Centro; 

11. La identificación de la autorización, revalidación, modificación o cualquier otro acto 
administrativo similar por el que se permita prestar el servicio de seguridad privada, o 
en su caso, del trámite desechado, sobreseído, negado, revocado, suspendido o 
cancelado por la autoridad correspondiente; 

111. Los datos generales del prestador de servicio; 
IV. La ubicación de su oficina matriz y sucursales; 
V. Las modalidades del servicio y ámbito territorial; 
VI. Representantes legales; 
VII. Las modificaciones de las actas constitutivas o cambios de representante legal ; 
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; 

IX. Los datos del personal directivo y administrativo; 
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 
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XII. Los demás actos y constancias que prevea la Ley y este Reglamento. 

Articulo 68.- El registro de los socios, representantes legales y del personal directivo, 
admin istrativo y operativo del prestador de servicios de seguridad privada, se hará por medio 
de formatos electrónicos o impresos, los cuales deberán contener, como mínimo y según 
corresponda, la siguiente información: 

l. Datos de identificación que incluyan el nombre, sexo, Registro Federal de 
Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, fecha y entidad federativa de 
nacimiento; 

11 . Nivel de estudios; 
111. Domicilio; 
IV. Altas, bajas, cambios de adscripción, actividad o rango, incluidas las razones que los 

motivaron ; 
V. Vehículo, armamento y demás equipo asignado; 

VI. Capacitación recibida; 
VII . Antecedentes laborales; 
VIII. Sanciones, administrativas o penales aplicadas; 

IX. Señas particulares de identificación ; 
X. Resultados aprobatorios de las evaluaciones médicas, psicológicas y toxicológicas 

practicadas al personal operativo; y 
XI. Referencias Personales. 

11. 
111. 

IV. 

Articulo 69.- El registro de armamento y equipo, deberá contener: 

Por cada arma de fuego: Matricula, modelo y los datos relativos a la licencia particular 
que ampara su portación; 
Por cada modelo de uniforme; 
Por cada vehículo automotor: tipo, marca, modelo, placas y número de identificación 
vehicular; y 
Por cada equipo de radio y telecomunicación: tipo, marca, modelo y número de serie. 

Articulo 70.- Para efectos del Registro, el prestador de serv1c1os, estará obligado a 
informar, dentro del plazo y término que señala el artículo 29 primer párrafo de la Ley, sobre la 
situación y actualizaciones relativas a cada uno de los rubros contemplados en los artículos que 
anteceden. 

CAPITULO VIII 
DE LAS CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN 

Artículo 71.- En cumplimiento al artículo 37 de la Ley, el prestador de servicios solicitará 
por escrito a la Dirección las cédulas de identificación de su personal operativo, mismas que 
deberán contar con la siguiente información: 

l. . Nombre completo; 
11. Tipo y grupo sanguíneo; 

111. Fotografía a color, de frente del rostro; 
IV. Nombre, razón social o denominación del prestador de servicios; 
V. Domicilio y teléfono del prestador de servicios; 
VI. Número de autorización y/o revalidación ; 
VII. Vigencia de la cédula; 
VIII. Clave Única de Identificación Permanente (CUIP); y 

IX. Dichas cedulas de identificación deberán cumplir con los lineamientos de seguridad que 
establezca la Secretaría. 

En el caso del prestador de servicios, que utilice armamento en la actividad que realiza, 
además de los requisitos anteriores deberá proporcionar el número de licencia expedida por la 
autoridad competente para la portación de armas de fuego. 
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Artículo 72.- El prestador de servicios, inmediatamente después de la contratación 
deberán solicitar la expedición de la cédula de identificación de su personal operativo para lo 
cual deberá proporcionar a la Dirección, los datos de su personal operativo mencionados en el 
articulo anterior, y acompañar recibos de pagos de derechos correspondientes. 

Artículo 73- En los casos de pérdida o robo de la cédula de identificación personal se 
notificarán a la Dirección dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que el prestador 
de servicios, tenga conocimiento del robo o extravío. 

CAPITULO IX 
DEL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

Artículo 74.- El personal directivo, administrativo y operativo se deberá regir, en lo 
conducente, por los principios de actuación y deberes de legalidad, eficiencia, profesionalismo 
y honradez, de conformidad con los lineamientos que señalan el capitulo correspondiente de la 
Ley. 

CAPITULO X 
DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

Artículo 75.- El prestador de servicios, una vez que obtenga la autorización o, en su 
caso, revalidación, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones señaladas en la 
Ley, en el presente Reglamento y en los demás ordenamientos legales de la materia. 

Artículo 76.- En el caso del prestador de servicios que solicite la autorización y que no 
cuente con más de un elemento operativo, la Dirección podrá conceder un plazo de hasta tre inta 
días hábiles, posteriores al otorgamiento de la autorización, para dar de alta al personal 
operativo necesario para desempeñar los servicios. Transcurrido dicho plazo sin que el 
prestador de servicios demuestre en su estado de fuerza que cuenta con los elementos 
personales, técnicos y materiales, para prestar los servicios, la Dirección realizará la visita de 
verificación a que se refiere el articulo 58 de la Ley. 

CAPÍTULO XI 
DE LA CAPACITACIÓN 

Artículo 77.- La Secretaria, a través del Instituto, instituciones, academias o centros de 
capacitación privados con reconocimiento oficial aprobara la aplicación de los programas de 
SIMAPRO y CONOCER. 

Artículo 78.- El prestador de servicios dentro de los primeros treinta días naturales 
posteriores a la emisión de la autorización y/o revalidación deberá acreditar el inicio de la 
capacitación de su personal operativo acorde a la modalidad en que presta su servicio. 

Artículo 79.- El prestador de servicios deberá contar por lo menos con un elemento 
activo certificado por el Instituto o instituciones, academias o centros de capacitación privados 
autorizados por la Ley; dicho elemento podrá fungir como capacitador interno y capacitará al 
personal operativo de la empresa con los conocimientos adquiridos en los programas, 
acreditándolo a través de bitácoras y listas de asistencia en cumplimien to con el articulo 43 
fracción XIX de la Ley. 

Artículo 80.- Los elementos operativos una vez capacitados deberán ser evaluados 
acorde a la modalidad en que prestan el servicio por el Instituto o instituciones, academias o 
centros de capacitación privados autorizados por la Ley, quienes tendrán la obligación de 
exped ir la constancia que así lo acredite. Se deberán realizar actualizaciones de capacitación 
al personal operativo por lo menos cada dos años. 

Articulo 81.- La Dirección, en términos del artículo 153-U de la Ley Federal del Trabajo, 
podrá eximir al Prestador de Servicios de los planes y programas a que alude la fracción VII del 
articulo 18 de la Ley. 
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CAPÍTULO XII 
DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN 

Artículo 82.- La Secretaría otorgará constancia de aprobación a las instituciones, 
academias o centros de capacitación que cumplan con los siguientes requisi tos: 

l. Solicitud de aprobación para impartir capacitación y adiestramiento en materia de 
seguridad privada; 

11. Constancia que acredite la autorización expedida por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, para impartir capacitación, formación o adiestramiento en materia de 
seguridad privada de acuerdo a lo establecido en el artículo 539 fracción 111, inciso d); 

111. Constancia que acredite la validación del Instituto, instituciones, academias o centros 
de capacitación privados autorizados por la Ley; de los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento acordes a la modalidad autorizada; 

IV. Comprobante de domicilio. 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS EXÁMENES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y 

TOXICOLÓGICOS AL PERSONAL OPERATIVO. 

Artículo 83.- El prestador de servicios aplicará a su personal operativo exámenes 
médicos, psicológicos y toxicológicos en las instituciones autorizadas para ese efecto. El 
resultado de las evaluaciones de los exámenes deberá acreditar que el personal operativo 
cuenta con el perfil físico, médico y de personalidad que requieran las modalidades en los 
servicios de seguridad privada, así como comprobar la ausencia y el no uso de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. Los exámenes a que se 
refiere la presente disposición deberán aplicarse de manera aleatoria de acuerdo a lo dispuesto 
en la fracción VI del artículo 46 de la Ley, en no menos del treinta por ciento de su personal 
operativo de manera anual. 

Artículo 84.- El Prestador de Servicios exhibirá ante la Dirección, los resul tados de las 
evaluaciones de los exámenes a que se refiere el artículo anterior del presente Reglamento, en 
el estado de fuerza correspondiente, que deberá remitirse dentro de los primeros cinco días 
naturales de cada mes. La aprobación de los citados exámenes será requisito indispensable 
para mantener vigente la inscripción en el Registro, y la permanencia del personal operativo 
como elemento activo del Prestador de Servicios. 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

Artículo 85.- Las visitas de verificación que lleve a cabo la Secretaría a través del 
personal adscrito a la Dirección, consistirán en la supervisión del personal, verificación , control 
y evaluación de las instalaciones, armamento, equipo de radio-comunicación, métodos de 
capacitación y adiestramiento, con el fin de corroborar que se cumplan las disposiciones legales 
aplicables. Las visitas podrán ser de verificación de la legalidad y autenticidad de los requisitos 
y documentos anexos a la solicitud de autorización y/o revalidación, Ordinarias y 
Extraordinarias. Las dos primeras se efectuarán en días y horas hábiles y las segundas, en 
cualquier tiempo, mismas que podrán ser habilitadas por el Secretario. La Secretaría realizara 
las visitas de verificación que considere necesarias, debiendo realizar al menor una vez al año 
la verificación ordinaria. 

Para tal efecto el prestador de serv1c1os, permitirá , facilitará , exhibirá, entregará, 
mostrará y proporcionará, toda información, objetos, documentos o cualquier otra 
complementaria que le sea requerida durante la visita de verificación y posterior a ella. 

Artículo 86.- La visita de verificación de la legalidad y autenticidad de los requisitos y 
documentos anexos a la solicitud de autorización y/o revalidación , será ordenada por la 
Secretaría a través del Coordinador, y realizada por la Dirección , dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la determinación de que la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
por el prestador de servicios. 

Tomo CCIII Hermosíllo, Sonora Número 36 Secc.I1 Lunes 6 de Mayo del 2019 

Boletln Oficial 
16 

o o 
u roE 

·.::::m 
~:s 
Q) o 
ti"' 
Q) Q) 
u,,:, 



 

 
• • •

17 

Articulo 87.- Las visitas de verificación Ordinarias y Extraordinarias serán ordenadas 
por la Secretaria a través del Coordinador, en cualquier momento, a efecto de cumplir con lo 
establecido en el articulo 85 del presente Reglamento; asimismo, deberá ordenar las visitas de 
inspección requeridas, o cuando por cualquier medio tenga conocimiento de probables 
irregularidades relacionadas con la prestación de los servicios de seguridad privada. 

Articulo 88.- La orden para la visita de verificación constará por escrito, y contendrá los 
datos siguientes: 

l. Autoridad competente, cargo, sello y firma autógrafa de quien la emite; 
11. El nombre razón social o denominación del prestador de servicios, con quien deberá 

entenderse la visita; 
111. El domicilio del prestador de servicios, con quien deberá entenderse la visita; 
IV. El tipo de orden de verificación; 
V. La especificación de los puntos que será objeto de la verificación; 

VI. Las disposiciones legales que fundamenten la orden de visita de verificación ; y 
VII. El nombre de los Servidores Públicos de la Dirección , comisionados para llevar a cabo 

la visita de verificación. 

Articulo 89.- La Dirección, al llevar acabo las visitas de verificación, podrán hacer uso de 
las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la 
ejecución del acto administrativo correspondiente. 

Articulo 90 .- La visita de inspección podrá practicarse en el domicilio legal señalado por 
el prestador de servicios, en la matriz de la empresa, en cualquiera de sus establecimientos o 
sucursales o en el lugar donde se presten los Servicios de Seguridad Privada. Debiendo 
entenderse la diligencia con el prestador de servicios, su representante legal, encargado o 
responsable del establecimiento. 

Articulo 91.- Las diligencias o actuaciones de las visitas de verificación y del 
procedimiento administrativo se efectuarán en el horario comprendido entre las 8:00 y las 18:00 
horas. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su 
validez. 

Artículo 92.- Al iniciar la visita , el verificador deberá exhibir credencial vigente con 
fotografía , expedida por la autoridad administrativa competente que lo acredite para 
desempeñar dicha función, así como la orden escrita de la visita, de la que deberá dejar copia 
al visitado, su representante o a quien se encuentre en el lugar en que deba practicarse la 
diligencia; así como el protocolo de la visita de verificación, al prestador de servicios. 

Artículo 93.- Si el prestador de servicios, su representante legal o la persona con quien 
se entiende la visita de verificación se negaren a atender la orden de verificación , deberá 
asentarse tales hechos en el acta circunstanciada que al efecto se levante. 

Articulo 94.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en 
presencia de dos testigos nombrados por el prestador de servicios con quien se hubiere 
entendido la diligencia o por quien la practique si aquella se hubiere negado a nombrarlos. Los 
testigos, podrán ser sustituidos por motivos debidamente justificados en cualquier tiempo, 
siguiéndose las mismas reglas para su nombramiento. 

Articulo 95.- En el acta circunstanciada que se levante con motivo de la visita de 
verifi cación, se harán constar: 

l. Nombre, razón social o denominación del prestador; 
11. Hora, día, mes y año en que inicie y concluya la diligencia; 

111. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible; 
Municipio, Comisaría o Delegación y código postal en que se encuentre ubicado el lugar 
en que se practique la visita; 

IV. Número y fecha del oficio de comisión que motivó la visita; 
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita de verificación, así como 

los documentos que la identifiquen; 
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VI. Nombre, domicilio e identificación de las personas que actúen como testigos; 
VII. Descripción del desarrollo de los puntos que será objeto la visita ; 
VIII. Declaración del visitado o de la persona con quién se entienda la visita , si deseara 

hacerlas; 
IX. Las demás circunstancias particulares que se presenten durante el desarrollo de la 

visita; y 
X. Nombre y firme de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo quien la hubiere 

llevado a cabo. Si se negare a firmar el visitado, representante legal o la persona con 
quien se entienda la visita, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador 
asentar la razón relativa . 

Artículo 96.- Durante la visita de inspección, la persona con quien se entienda la misma 
deberá identificarse y en su caso, acreditar su personalidad jurídica, así como facilitar la 
actuación de los Servidores Públicos de la Dirección, autorizados para llevarla a cabo, 
proporcionándoles los documentos que soliciten, siempre y cuando estén relacionados con la 
visita de verificación; asimismo, los verificadores que desahoguen la visita podrán tomar 
fotografías del lugar, personas u objetos, y en general, realizar las acciones necesarias para el 
desarrollo de la visita. 

Los verificadores al llevar a cabo la visita de inspección podrán verificar la 
documentación, equipo y la prestación de los Servicios de Seguridad Privada , con el objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido por la Ley y este Reglamento. 

Artículo 97.- La persona con quien se entienda la visita de verificación, podrá 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 hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta circunstanciada. 

Artículo 98. En el cierre del acta el verificador firmará el acta y anotará el nombre y firma 
de todos los que intervinieron en la diligencia, entregándose una copia a quien atendió la misma. 
Si por cualquier motivo no se pudiere concluir la visita de verificación, se hará un cierre 
provisional del acta y se señalará fecha y hora para la continuación de la misma. ten iéndose por 
notificados los presentes. 

Artículo 99.- La Dirección contara con un plazo de quince días hábiles, a partir del día 
siguiente del cierre del acta, para dictar la resolución del resultado de verificación que define la 
situación jurídica del prestador de servicios; y de cinco días hábiles siguientes a la emisión de 
dicha resolución, para notificarla personalmente al prestador de servicios y dar vista a la 
Coordinación para los efectos correspondientes. 

CAPITULO XV 
DE LAS MEDIDAS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 1 OO.- Durante la visita de verificación a que se refiere el Capítulo que antecede 
o en cualquier momento, la Secretaría por conducto de la Dirección , de conformidad con las 
disposiciones de la Ley y el presente Reglamento, con el fin de salvaguardar a las personas, 
sus bienes, entorno, así como para proteger la salud y seguridad pública, podrán adoptar como 
medida de seguridad, la suspensión temporal , parcial o total de las actividades de prestación 
de servicios de seguridad privada. 

En cualquiera de los supuestos mencionados, que pongan en peligro la salud o la 
seguridad de las personas o sus bienes , la Secretaría podrá ordenar la medida y su ejecución 
de inmediato: 

l. A través del auxilio de la fuerza pública; o 
11. Señalando un plazo razonable para subsanar la irregularidad , sin perjuicio de informar 

a las autoridades o instancias competentes para que procedan conforme a derecho. 
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Así mismo, la Secretaría, por conducto de la Dirección, 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 101 .- El Secretario a través del Coordinador, con base en los resultados de la 
visita de verificación o del informe de la misma, puede dictaminar las medidas de seguridad en 
los casos de suma urgencia, cuando no sea posible iniciar el procedimiento administrativo 
correspondiente, al iniciar el mismo o en cualquier etapa hasta antes de dictar resolución 
definitiva, para corregir las irregularidades encontradas, notificándolas al interesado y otorgando 
un plazo adecuado para su realización . Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, 
tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, 
correspondan. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección 
de las irregularidades o prevenir los riesgos respectivos. 

Artículo 102.- Las medidas de seguridad deberán ser congruentes y proporcionales con 
la naturaleza de la causa que las origina, pudiendo consistir en : 

La suspensión temporal, parcial o total de las actividades de prestación de servicios de 
seguridad privada, y solicitar ante la autoridad competente la inmovilización y aseguramiento 
precautorio de los bienes y objetos utilizados para la prestación de servicios de seguridad 
privada, tales como: vehículos, armas, material, equipo prohibido o no autorizado que resulte 
peligroso o perjudicial. 

Para ejecutar la orden de inmovilización y aseguramiento precautorio de bienes y 
objetos se observará lo siguiente: 

l. Levantar acta circunstanciada que incluya inventario con la descripción y el estado en 
que se encuentren los bienes y objetos que se aseguren. 
El acta circunstanciada deberá reunir las mismas formalidades de un acta de visita de 
verificación; 

11. Identificar los bienes y objetos asegurados con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u 
otros medios adecuados; 

111. Proveer las medidas conducentes e inmediatas para evitar que los bienes u objetos 
asegurados se destruyan, alteren o desaparezcan; y 

IV. Una vez que hayan sido satisfechos los requisitos anteriores , de ser el caso, poner los 
bienes u objetos a disposición de la autoridad competente, dentro de las setenta y dos 
horas siguientes, en la fecha y los lugares que previamente se acuerden con dicha 
autoridad , de conformidad con las disposiciones aplicables . 

Artículo 103.- Durante la visita de verificación a que se refiere el artículo 63, de la Ley, 
donde se determine aplicar medidas de seguridad , para efectos de publicidad y eficacia se 
podrán colocar sellos en los accesos y salidas de dichos establecimientos, los cuales 
contendrán la leyenda "suspensión", según el caso, los datos de la au toridad y los fundamentos 
legales de la medida de seguridad que se adopta, así como el apercibimiento de que su 
destrucción constituye un del ito en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

La ejecución de la medida de seguridad a que se refiere el presente artículo deberá estar 
circunstanciada en el acta que se levante con motivo de la diligencia practicada. 

La medida de seguridad , podrá realizarse en el establecimiento donde el prestador de 
servicios, tenga sus oficinas principales, en su domicilio legal o en cualquiera de las sucursales 
que tuvieran en el territorio del Estado. 

Artículo 104.- Cuando se demuestre mediante la documentación correspondiente, que 
dentro de las oficinas o establecimientos que serán objeto de la medida de seguridad, a que se 
refiere el artículo anterior de este Reglamento, se encuentran otros negocios además de la 
prestación de los Servicios de Seguridad privada , a cargo del prestador de servicios, la 
suspensión será en forma temporal. 
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CAPÍTULO XVI 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 105.- El Secretario por conducto del Coordinador, sancionará conforme a lo 
dispuesto en la Ley y este Reglamento, al prestador de servicios que no cuente con autorización 
para prestar sus servicios o cuando dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en la 
Ley, el presente reglamento u otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 106.- El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la 
Ley, en este Reglamento y en las demás disposiciones aplicables, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquier otra índole en que pudieran incurrir el 
prestador de servicios, dará lugar a la imposición de una o más sanciones por parte de la 
Secretaría, mismas que podrán consistir en : 

l. Amonestación por escrito; 
11. Multa de 100 a 5000 Unidades de Medida y Actualización; 

111. Suspensión de los efectos de la autorización de uno a seis meses. 

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 
suspensión 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; 

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 dentro 
del Estado; y 

V. Revocación de la autorización . 

La Secretaría podrá imponer simultáneamente una o más sanciones administrativas 
señaladas en las fracciones anteriores y, en cualquier caso, procederá al apercibimiento 
respectivo. 

Artículo 107.- Se sancionará al prestador de servicios, con amonestación por escrito 
cuando: 

l. 

11. 

111. 
IV. 

v. 

VI. 

VII. 

El documento original que contiene la Autorización, Revalidación o Modificación , no se 
encuentre colocado de manera permanente durante su vigencia , en lugar visible de las 
oficinas principales del prestador de servicios; 
El personal operativo desempeñe el servicio sin uniforme o cédula de identificación 
personal o accesorios y equipos autorizados; 
No entregue a su personal operativo, la cédu la de identificación personal; 
Forme asociaciones de empresas de seguridad privada o se afilien a ellas y no lo hagan 
del conocimiento de la Dirección; 
No muestre el número de registro de autorización en sus documentos, vehículos y 
anuncios publicitarios; 
No presente ante la Dirección dentro de los primeros cinco días de cada mes la relación 
de personal, servicios y equipo actualizado; y 
Incurra en cualquier irregularidad o incumplimiento que no tenga señalada una sanción 
específica en la Ley, en el presente Reglamento o en las demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 108.- Se sancionará con multa de cien a cinco mil Unidades diarias de Medida 
y Actualización, al prestador de servicios que: 

l. Reincida en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo anterior del presente 
Reglamento; 

11. Esté prestando cualquiera de las modalidades de servicio de seguridad privada y no 
comparezcan ante la Dirección, dentro los plazos señalados en la Ley y este 
Reglamento, a efectos de obtener su registro de autorización , para prestar sus servicios 
de forma regular; 
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111. Utilice en sus documentos, vehículos, insignias e identificaciones, logotipos oficiales, el 
escudo o los colores nacionales, así como, denominaciones, escudos o banderas 
oficiales de otros países o placas metálicas de identidad; 

IV. Utilice en sus denominaciones, razón social o nombre, vehículos, papelería, 
identificaciones, documentación y demás bienes autorizados a la negociación, los 
términos de policías, agentes o investigadores, o cualquier otra, que pueda dar lugar a 
confusión con los cuerpos de seguridad pública, del ejército o fuerzas armadas; 

V. No acredite documentalmente que ha cumplido con la aplicación de los programas de 
capacitación requeridos por la Ley y el presente Reglamento para el personal operativo; 

VI. Utilice su personal operativo uniforme, vehículos, insignias, divisas o equipo igual o 
parecido a los que reglamentariamente corresponda usar a la policía municipal, estatal, 
federal o fuerzas armadas, en tal forma, que haya confusión con estos , así como, utilizar 
uniformes, cédula de identificación personal y equipo autorizado, en lugares y horarios 
diferentes a los asignados a su personal para la prestación del servicio; 

VII. No consulte previamente a la contratación del personal de nuevo ingreso o reingreso lo 
relativo a antecedentes penales y policiales; 

VIII. Se abstenga de notificar a la Dirección , altas y bajas del personal, especificando el 
motivo o causa de la baja, dentro de los cinco días hábiles siguientes de cada mes; 

IX. No acredite que su personal operativo se encuentre dado de alta ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social , como empleado de su empresa; 

X. El personal operativo desempeñe funciones en institución de seguridad pública o con 
otro prestador de servicios de seguridad privada; 

XI. No proporcione las facilidades al personal de la Dirección, para efecto de realizar el 
procedimiento de verificación correspondiente; y 

XII. No cumplir con el censo y registro de su personal operativo y administrativo. 

Artículo 109.- Se sancionará con la revocación de la autorización, revalidación o 
modificación , al prestador de servicios cuando: 

l. Exhiban documentación apócrifa, o proporcionen informes o datos falsos a la Secretaría 
a que está obligado derivados de la autorización; 

11. El titular de la autorización y/o revalidación no subsane las irregularidades que 
originaron la suspensión temporal; 

111. Transgreda lo previsto en el articulo 25 de la Ley; 
IV. Transfiera, grave o enajene en cualquier forma el permiso, autorización o licencia 

expedidos; 
V. Incumplir con lo previsto en las fracciones IV, VIII, XI , XII , XXII, XXVIII del artículo 46 de 

La Ley: 
VI. Haberse resuelto por autoridad judicial la comisión de ilícitos en contra de la persona o 

bienes del prestatario o de terceros, por parte del prestador de servicios; 
VII. 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; 

VIII. Haber obtenido la autorización mediante documentos, declaraciones, datos falsos o bien 
con dolo o mala fe; 

IX. En los casos que señala el articulo 1 O de la Ley; 
X. Se le hubiere suspendido por alguna de las causas establecidas en este Reglamento, y 

no cumplan con la obligación que se les imponga dentro del plazo señalado para su 
cumplimiento; y 

XI. Realicen funciones o actividades que legalmente sean de la competencia exclusiva del 
ministerio público, de los cuerpos de seguridad pública, del ejército o fuerzas armadas. 

Artículo 110.- Se sancionará con la suspensión de la operación del prestador de 
servicios que realice funciones o servicios que no correspondan a la autorización concedida. 

En este caso, la sanción durará hasta que se corrija el incumplimiento, en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de 
suspensión, con difusión en la página web de la Secretaria. 
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Artículo 111.- Se sancionará con clausura de establecimiento y sus servicios al 
prestador de servicios que: 

l. No cuenten con su autorización para prestar el servicio de seguridad privada ; o 
11. No hayan realizado el trámite de revalidación de su autorización, dentro del plazo 

señalado. 

En este caso, la clausura durará hasta que se corrija el incumplimiento. 

CAPÍTULO XVII 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN 

· Artículo 112.- La Secretaría a través del Coordinador, llevara a cabo la substanciación 
de los procedimientos , así como la aplicación de las sanciones al prestador de servicios 
irregular, o a los que cuenten con autorización y/o revalidación vigente por violación a las 
disposiciones de la Ley, del presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Ninguna sanción será decretada, sin que se agote el procedimiento administrativo de 
sanción correspondiente. 

Artículo 113.- La Dirección, dará vista al Coordinador, con el expediente que integró, 
con motivo de la orden y visita de verificación, cuando de ésta se desprenda la inobservancia 
de las disposiciones contenidas en la Ley, en el presente Reglamento o en los demás 
ordenamientos aplicables; así como con la resolución que emitió en la cual determinó solicitar 
el inicio del procedimiento administrativo de sanción. 

Artículo 114.- El Coordinador, procederá a analizar la documentación enviada por la 
Dirección y de ser procedente emitirá el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de 
sanción , debiendo notificarlo al presunto infractor, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha en que se dicte dicho acuerdo, en el que se explicará las consecuencias jurídicas que 
van aparejadas al mismo, corriéndole traslado con la documentación que sustente la o las 
infracciones atribuidas al prestador de servicios; consistentes en copia de orden de verificación , 
del acta circunstanciada de la visita de verificación, así como de la resolución emitida por la 
Dirección; a fin de que el presunto infractor conozca los antecedentes, hechos u omisiones que 
se le atribuyen y esté en posibilidad de manifestar lo que a sus intereses convenga. 

Artículo 115.- De la notificación referida en el artículo anterior, deberá dejarse 
constancia escrita , que deberá contener, cuando menos: 

l. El lugar, fecha y hora de la notificación; 
11. El motivo o motivos que dieron origen al procedimiento; 

111. El término de diez días hábiles posteriores a la recepción de la notificación del acuerdo 
de inicio en el cual los presuntos infractores deberán manifestar lo que a su derecho 
convenga; ofrecer y desahogar pruebas, que tengan la finalidad de desvirtuar la 
infracción; 

IV. El apercibimiento a los presuntos infractores en el sentido de que no se admitirán las 
pruebas cuando: 

a. No se indique el lugar en el que puedan recabarse aquellas que no les sea 
posible aportar; 

b. No exista causa justificada que les impida presentarlas directamente ; 
c. No tengan relación directa con los hechos u omisiones que se les atribuyen; y/o 
d. No se acompañen los elementos y datos necesarios para su desahogo. 

V. El nombre, cargo, firma autógrafa de quien realiza la notificación y el sello oficial del 
Centro Estatal. 

Artículo 116.-Una vez realizada la notificación, del acuerdo de inicio de procedimiento, 
los presuntos infractores dispondrán de un término de diez días hábiles para: 

l. Manifestar por escrito ante la Coordinación , lo que a su interés convenga; 
11. Ofrecer pruebas directamente relacionadas con los hechos u omisiones que se les 

atribuyen, acompañándolas de los elementos y datos necesarios para su desahogo; 
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111. Indicar el lugar en el que puedan obtenerse las pruebas que por causa justificada no les 
sea posible aportar; y 

IV. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal , en esta 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, así como autorizar correo electrónico y a las personas 
que lo representarán durante el procedimiento. 

Una vez transcurrido el término señalado en el primer párrafo de este artículo, sin que el 
presunto infractor presente por escrito manifestación alguna que a sus intereses convenga, el 
Coordinador dictará auto en el cual se tenga por cerrado el período probatorio y se ordenará 
abrir el período de alegatos. 

Artículo 117 .- Recibido el escrito del presunto infractor, se dictará lo conducente 
respecto a la procedencia o improcedencia de las pruebas ofrecidas, haciendo efectivo, en su 
caso, el apercibimiento mencionado en el artículo 115 fracción IV, de este Reglamento. Se 
admitirán todos los medios de prueba, excepto la confesional o declaración de parte de las 
autoridades, así mismo aquellas contrarias a la moral y al derecho. 

Artículo 118.- Una vez transcurrido el período probatorio, la Coordinación abrirá el 
período de alegatos, por el término de tres días hábiles, los cuales empezarán a contar a partir 
del día siguiente a la notificación del acuerdo respectivo. 

Artículo 119.- Concluido el período de alegatos, la Coordinación contará con un término 
de diez días hábiles para dictar la resolución que corresponda, debidamente fundada y 
motivada, la cual deberá ser notificada al prestador de servicios, dentro de los cinco días hábiles · 
siguientes a su emisión. 

Artículo 120.- El Coordinador, al dictar la resolución a que se refiere el artículo que 
antecede, deberá invariablemente resolver en la misma, sobre el levantamiento de las medidas 
de seguridad, que en su caso se hayan impuesto en términos del Capítulo XV de este 
Reglamento. 

CAPITULO XVIII 
DE LAS RESOLUCIONES 

Articulo 121.- Las resoluciones que emita la Coordinación contendrán: 

l. El lugar y fecha de pronunciación; 
11. El nombre de los presuntos infractores; 

111. Un extracto de las actuaciones y documentos que integran el expediente, que deberá 
contener con claridad y concisión , la descripción de los hechos u omisiones atribuibles 
a los presuntos infractores; 

IV. La enumeración de las pruebas y su valoración ; 
V. La motivación y los fundamentos de la resolución; 
VI. Los puntos resolutivos; 
VII. El nombre y firma del Coordinador, así como de dos testigos de asistencia que hagan 

constar la validez de lo actuado; y 
VIII. El sello oficial de la Coordinación . 

Articulo 122.- La Coordinación fundará y motivará su resolución, considerando: 

l. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
11. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción ; 

111. La gravedad de la infracción; y 
IV. La reincidencia del infractor. 

Artículo 123.- Las resoluciones se dictarán conforme a la sana crítica, observando las 
reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, expresando 
los motivos y fundamentos legales para determinar la responsabilidad o no de los presuntos 
infractores. 

Articulo 124.- Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la 
resolución respectiva, las multas se determinarán individualmente por el tipo de infracción , así 
como el monto total de todas ellas. 
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CAPÍTULO XIX 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Articulo 125.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y la 
solicitud de informes o documentos deberán realizarse: 

l. Personalmente cuando: 
a. Se trate de la primera notificación en el asunto; 
b. Se deje de actuar durante más de dos meses; o 
c. Se trate de la resolución definitiva que se dicte en el medio de impugnación . 

11. Por correo certificado con acuse de recibo, o personalmente, en los casos en que la 
Secretaría cuente con un término perentorio para resolver en relación a la autorización, 
o cualquier otra resolución que implique un beneficio para el interesado, o cuando se 
trate de actuaciones de trámite; o 

111. Por edictos, cuando se desconozca el domicilio del prestador de servicios, o en caso de 
que la persona a quien deba notificarse haya sido declarada ausente, se encuentre fuera 
de la jurisdicción respectiva sin haber dejado representante legal o cuando se trate de 
personas inciertas o ignoradas. 

Las notificaciones por edictos se efectuarán mediante publicación que contendrá el 
resumen de las actuaciones por notificar. Dicha publicación deberá efectuarse, por una sola 
vez, en el Boletín Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en el Estado. 

Si una vez desahogado el procedimiento de notificación previsto en los artículos 127, 128 
y 129, sin que dicha notificación personal haya podido realizarse por edictos en los términos 
establecidos en este capítulo. 

Artículo 126.- Los notificadores tendrán fe pública únicamente en cuanto concierne a la 
práctica de las notificaciones a su cargo. Cuando las notificaciones personales se hagan en el 
domicilio señalado para ta l efecto por el prestador de servicios o su representante legal , el 
notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio correspondiente, entregando copia 
del acto que se notifica y señalando la fecha y hora en que se efectúa la diligencia, recabando 
el nombre y firma de la persona con quien se entienda la notificación. Si ésta se niega a firmar, 
se hará constar dicha circunstancia en el acta respectiva , sin que ello afecte su validez. 

Artículo 127.- Las notificaciones personales se entenderán con el prestador de servicios 
o por la persona que deba ser notificada, con su representante legal o con la persona autorizada 
en su solicitud de autorización; a falta de éstos, el notificador dejará citatorio con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado le espere a una hora fija del 
día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado y nadie respondiera al llamado del 
notificador para atender la diligencia, el citatorio se dejará con el vecino más próximo. La 
notificación personal también se podrá realizar al prestador de servicios cuando acuda a las 
oficinas de la Secretaría; levantándose la constancia correspondiente. 

Articulo 128.- Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio , la 
notificación se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre 
en el domicilio en que se realice la diligencia. De esta diligencia, el notificador levantará 
constancia por escrito, que agregará al expediente correspondiente. 

Artículo 129.- Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles, con una 
anticipación de cuarenta y ocho horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse la 
actuación o diligencia a que se refieran, salvo disposición legal en contrario. 

Articulo 130.- Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes 
disposiciones: 

l. Las notificaciones personales, a partir del día hábil siguiente al en que se hubiesen 
realizado; 

11. Tratándose de las notificaciones hechas por correo certificado con acuse de recibo, a 
partir del día hábil siguiente de la fecha que se consigne en el acuse de recibo respectivo 
que se entregó la notificación; y 

111. En el caso de las notificaciones por edictos, a partir del día hábil siguiente de la última 
fecha de publicación en el Boletín Oficial y en el periódico respectivo. 
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Artículo 131.- Toda notificación, con excepción de la que se haga por edictos, deberá 
contener el texto íntegro de la resolución de la sanción, el fundamento legal en que se apoye el 
medio de impugnación que proceda, así como ante quien debe interponerse y el término para 
hacer valer dicho recurso. 

Artículo 132.- Las notificaciones irregularmente practicadas surtirán efectos a partir de 
la fecha en que se haga la manifestación expresa por el prestador de servicios o su 
representante legal de conocer su contenido; y podrán ser impugnadas mediante la interposición 
del recurso de inconformidad. 

Artículo 133.- Junto con la impugnación de la notificación, el prestador de servicios 
podrá inconformarse contra la resolución de la sanción, de acuerdo a las siguientes reglas: 

Si el prestador de servicios, afirma conocer la resolución de la sanción materia de la 
notificación, manifestará la fecha en que la conoció; 

11. Si el prestador de servicios, niega conocer la resolución de la sanción, manifestará tal 
desconocimiento. La Secretaría le dará a conocer la misma, junto con la notificación que 
se hubiere practicado; 

111. El particular tendrá un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a aquél en 
que la Secretaría se los haya dado a conocer, para ampliar el recurso; 

IV. La Secretaría estudiará los agravios expresados contra la notificación, previamente al 
examen del medio de impugnación que, en su caso, se haya hecho de la resolución de 
la sanción; y 

V. Si se resuelve que no hubo notificación o que ésta no fue efectuada conforme a lo 
dispuesto por la Ley y este Reglamento, se dejará sin efecto la resolución emitida, así 
como sus consecuencias jurídicas, y se retrotraerá el procedimiento a su inicio. 

Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, 
el medio de impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho 
recurso. 

CAPITULO XX 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 134.- La resolución que dicte la Secretaría por medio de la cual imponga alguna 
sanción a un prestador de servicios, derivada de la ausencia de registro, o incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento, podrán ser impugnadas por 
estos mediante el recurso de inconformidad, el cual deberá ser interpuesto ante la Secretaría 
en un término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución dictada 
dentro del procedimiento administrativo de sanción; o el juicio ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa, conforme a las disposiciones de la Ley de justicia Administrativa para el Estado 
de Sonora. 

El recurso de inconformidad será resuelto por el Secretario, dentro del plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que el prestador de servicios, hubiese 
presentado el recurso de inconformidad en contra de la sanción impuesta, mismo que sólo podrá 
ser interpuesto por el prestador de servicios, o su representante legal. 

Artículo 135.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: 

l. Se presente fuera de plazo; 
11. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; 

y 
111. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que éste comparezca antes que 

fenezca el plazo para interponerlo. 

Artículo 136.- Se desechará por improcedente el recurso: 

l. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto 
por el promovente , que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto 
respectivo; 

11. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente; y 
111. Contra actos consentidos expresamente. 
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Artículo 137.- Será sobreseído el recurso cuando: 

l. El promovente se desista expresamente del recurso; 
11 . El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su 

persona; 
111. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 

refiere el artículo anterior; 
IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; y 
V. Por falta de objeto o materia, o no se probare la existencia del acto respectivo. 

Artículo 138.- El escrito de interposición del recurso a que hace referencia el artículo 
134, del presente Reglamento, no se sujetará a formalidad especial alguna, salvo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

l. Expresar el nombre del recurrente, señalando domicilio donde oír y recibir notificaciones, 
el cual deberá ubicarse en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; 

11. Mencionar con precisión la autoridad de la que emane el acto recurrido, indicando con 
claridad en qué consiste, citando las fechas y números de oficios o documentos en que 
conste la resolución impugnada, así como, el número de expediente; 

111. Manifestar la fecha en que fue notificado el acto o resolución recurrida o en que se 
ejecutó el acto; 

IV. Exponer en forma clara los hechos que motivaron el recurso; 
V. Precisar los puntos controvertidos y señalar las pruebas que deberán relacionarse con 

cada uno de los mismos; 
VI. Señalar los agravios que le causé el acto o resolución impugnados; y 
VII. Exponer los fundamentos legales en que se apoye el recurso. 

Artículo 139.- Admitido el recurso, el Secretario, emitirá resolución definitiva dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes, confirmando, modificando o revocando el acto impugnado. 
Contra esta resolución no procederá recurso alguno. 

Artículo 140.- La resolución que dicte el Secretario, se notificará al prestador de 
servicios, o su representante legal en el domicilio señalado en el escrito de interposición del 
recurso, en un plazo de cinco días hábiles siguientes al de la emisión de la resolución definitiva . 

Artículo 141.- La difusión pública que acompañe a las sanciones de suspensión, 
cancelación o clausura, podrá realizarse a través de los medios de comunicación que el 
Secretario estime necesarios. 

CAPITULO XXI 
ORGANISMOS COLEGIADOS Y CONSEJO TÉCNICO 

Artículo 142.- Se concertarán reuniones con organismos colegiados de análisis, 
intercambio de opiniones, evaluación y su seguimiento; asentándose en una minuta los 
acuerdos celebrados en la misma; con el fin de darle cumplimiento; lo anterior de acueroo a lo 
dispuesto en el artículo 4 fracción XI de la Ley, 

Artículo 143.- El director convocará a reuniones por lo menos una vez cada seis meses 
a: 

l. Organismos co legiados que agrupen a prestadores de servicios de seguridad privada; 
11 . Prestadores de servicios, no organizados; 

111. Prestatarios de servicios; 
IV. Instituciones educativas; 
V. Asociaciones de empresarios; 
VI. Trabajadores organizados; 

Así como las demás instancias relacionadas directa o indirectamente con la prestación 
del servicio de seguridad privada. 

Artículo 144.- Las reuniones de análisis, intercambio de opiniones, evaluación y su 
seguimiento; a que se refiere el artículo anterior, tendrán el propósito de coordinar sus esfuerzos 
en la materia , analizar e intercambiar opiniones en relación con las acciones y programas 
relativos, así como evaluar y dar seguimiento a las mismas. 
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Artículo 145.- La Dirección además convocará a reuniones con el Consejo Técnico, 
para efectos de coordinar esfuerzos en seguridad , mismas que se llevarán a cabo de forma 
trimestral; se levantará la minuta correspondiente, a efecto de darle seguimiento a los acuerdos 
celebrados; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 4 de la Ley. 

Artículo 146.- El Consejo Técnico se integrará por: 

l. Director; 
11. Representantes del gobierno; 

111. Empresarios; 
IV. Trabajadores organizados; 
V. Prestadores de servicios; 

VI . Prestatarios; 
VII. Instituciones educativas; 
VIII. Asociaciones de empresarios; 

Así como, las demás instancias relacionadas directa o indirectamente con la prestación 
del servicio de seguridad privada. 

Artículo 147.- El Consejo Técnico se reunirá a convocatoria del Director, quien integrará 
la agenda de los asuntos a tratar, tomará lista de asistencia, creará la minuta de la sesión, 
convocará en cualquier tiempo para tratar asuntos específicos que por su trascendencia o 
urgencia deben de ser desahogados en una sesión extraordinaria. 

Artículo 148.- Los miembros del Consejo Técnico, podrán proponer acuerdos, tomar 
decisiones, vigilar su cumplimiento y desempeñar las comisiones que le sean asignadas. 

Artículo 149.- Corresponde al Director: 

l. Convocar y conducir las sesiones del consejo Técnico; 
11. Proponer el orden del día de la sesión respectiva; 

111. Integrar las propuestas a programas de seguridad privada; 
IV. Promover, suscribir y vigilar el cumplimiento de los acuerdos; 
V. Coordinar acciones entre empresas de seguridad privada. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor el día siguien te al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Prestación de los Servicios 
Privados de Seguridad en el Estado de Sonora publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora con fecha 1 O de Julio del año 2006. 

ARTICULO TERCERO.- Se abrogan todas las disposiciones administrativas que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento de Ley. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 
quince días del mes abril de dos mil diecinueve. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

~c\d~UA 
UC. CLAUD'A AR~LDVICH ARELLAN~ 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 36 Secc.I1 Lunes 6 de Mayo del 2019 
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