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H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
 
Vistas las constancias que integran el expediente legislativo No. 639/LXIII/03/21 formado 
con motivo de una Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, para su estudio y, en su caso, aprobación, de conformidad con 
los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Que en sesión celebrada el día 24 de abril del año en curso, el pleno del H. Congreso del 
Estado dio entrada a la Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIII bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a efecto de someterla 
a la consideración de esta Representación Popular, en cumplimiento del artículo 135 de 
nuestra Carta Magna Federal, el cual dispone que las reformas a la referida Constitución 
Federal deberán contar con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes 
en el Congreso de la Unión, y ser aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los 
Estados. 
 
Con base en lo anterior, la Mesa Directiva turnó la citada minuta a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y análisis, por lo 
que la mencionada comisión emite el presente dictamen con base en las siguientes 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico 
fundamental de la Nación, en el que se condensan las normas jurídicas supremas que 
regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, señalando la estructura y 
competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado Mexicano. 
  
II.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un 
procedimiento especial para su modificación, trámite distinto por su complejidad al 
procedimiento legislativo ordinario. Concepto que tiene su traducción jurídica en lo 
preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, que a 
la letra dice: 
 
 
 

Expediente No. 639/LXIII/03/21 
 
Asunto: Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción XXIII bis al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de seguridad privada. 
  
Promovente: Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión. 
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“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas.” 

 
III.- Esta soberanía, como integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la 
Constitución, asume el ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las Legislaturas de los 
Estados en el procedimiento especial para reformar la Carta Magna, por lo que, en esta 
tesitura, se procede al estudio y análisis de la Minuta de decreto que nos ocupa, para 
someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
IV.- De conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para 
conocer y pronunciarse sobre la Minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como 
finalidad, modificar la norma suprema de la Nación con el propósito fundamental de 
facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Seguridad 
Privada. 

 

 
V.- Que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con 
los argumentos vertidos por las colegisladoras federales y que forman parte del 
expediente de la Minuta con proyecto de decreto remitida a este Congreso, en el sentido 
de adicionar una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Carta Magna Federal, con la 
finalidad de incorporar la facultad parlamentaria para expedir una Ley General en materia 
de Seguridad Privada con el propósito de que establezca lo siguiente: 
 

1. Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de 
servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional; 
 

2. Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios 
de seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, para la adecuada organización y 
funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública; 

 
3. La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en 

situaciones de emergencia y desastre, y  
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4. Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías 
complementarias en el país.         

 
 
VI.- Al respecto es propicio mencionar que quienes dictaminan se pronuncian a favor de la 
modificación al artículo 73 de la Constitución General de la República, en virtud que la 
esencia de la misma se centra en la conveniencia de que exista fundamento 
constitucional para facultar expresamente al Congreso de la Unión a expedir una ley de 
carácter general en materia de seguridad privada, toda vez que ni la propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ni la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública prevén expresamente el concepto de seguridad privada. 
 
En ese tenor, es preciso destacar que correspondió a los legisladores federales aprobar la 
Ley Federal de Seguridad Privada, misma que debe ser entendida e interpretada en 
armonía con la ya citada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyo 
artículo 151 dispone que: 
 
“Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus 
integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en 
situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, de acuerdo a los requisitos y 
condiciones que establezca la autorización respectiva.” 
 
Por su parte, la Ley Federal de Seguridad Privada contiene en su artículo 2 fracción I, la 
siguiente definición: 
 
Seguridad Privada.- Actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano 
competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en 
materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, 
muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de 
seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o 
desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública. 
 
Realizadas las consideraciones que anteceden, es que las colegisladoras federales se 
pronunciaron por la conveniencia de adicionar una fracción XXIII bis al artículo 73, en el 
sentido de facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación en materia de 
seguridad privada. Lo anterior, en razón de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha considerado que la seguridad pública y la seguridad privada son 
dos expresiones de una misma actividad o función, y que sobre ella existen facultades 
coincidentes de los diversos niveles de gobierno. 
 
En consecuencia, la expedición de una legislación única o nacional vulneraría la 
autonomía de las entidades federativas y de los municipios en relación con la materia, de 
conformidad con los artículos 21 párrafo noveno; 115 fracciones III inciso h) y VII primer 
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párrafo; 122 Apartados B párrafo quinto y C párrafo segundo; y 124 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
No obstante lo anterior se arriba a las siguientes conclusiones: 
 

1.- La Constitución General no distingue una actividad de seguridad pública y otra 
distinta de seguridad privada; 
 
2.- No distingue al sujeto que presta el servicio que es de interés público; 
 
3.- La seguridad pública y la seguridad privada son dos expresiones de una misma 
actividad o función;  
 
4.- La seguridad física de todos los habitantes es una función del Estado en los tres 
niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), principio que no es renunciable ni 
está sujeto a la voluntad de los particulares;  
 
5.- Los servicios de seguridad pueden ser prestados por órganos públicos, pero 
también por particulares, pero siempre de acuerdo con lo que indique la Ley expedida 
por los tres niveles de gobierno;    
 
6.- Los servicios prestados por los particulares o privados solo pueden ser 
constitucionales si son entendidos como parte de la seguridad pública prevista en el 
artículo 21 constitucional. 
 
7.- La seguridad privada es parte de las actividades que deben ser objeto de 
coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Por tanto, 
es necesario otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley general 
en materia de seguridad privada. 

 
 
De ahí la pertinencia de que exista una legislación general que propicie el mejoramiento 
de los servicios de seguridad privada en beneficio de quienes hagan uso de los mismos, 
dado que actualmente dichos servicios se encuentran regulados como lo establecen las 
leyes locales correspondientes, lo que ha generado falta de certeza jurídica, pues cada 
entidad federativa aplica regulaciones distintas que propician una falta de criterios que 
homologuen los requisitos de autorización, los procedimientos de verificación y sanción, 
así como la información que deben contener los registros estatales de seguridad privada. 
 
Luego entonces, si bien es cierto que existe legislación específica en materia de 
seguridad privada, también es cierto que, en los últimos años se ha incrementado la 
contratación de este tipo de servicios, por lo que resulta importante contar con un marco 
normativo de regulación general que permita a las instancias competentes el control y 
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supervisión de las actividades de seguridad privada y de todas las policías 
complementarias. 
 
VII.- Que por tratarse el tema que nos ocupa de una reforma constitucional, en la que el 
Congreso del Estado forma parte del Poder Revisor de la Constitución Federal, no se 
requiere la observancia de los artículos 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y, 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
 
VIII.- Consecuentemente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, hace propios los argumentos vertidos por las colegisladoras federales, 
razón por la cual considera conveniente sugerir al pleno legislativo pronunciarse a favor 
de las modificaciones en materia de seguridad privada, que por esta vía se proponen a la 
Carta Magna Federal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión que dictamina coincide 
plenamente con los alcances de la Minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio de las facultades que establece el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estima 
pertinente emitir los siguientes: 
 

P U N T O S     R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO.- Es procedente adicionar una fracción XXIII bis al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo expuesto 
en los considerandos que anteceden. 

 
SEGUNDO.- Es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa 
mediante la expedición del decreto correspondiente. 

 
TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución 
Federal, remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, para integrar la voluntad del poder revisor de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el siguiente 
proyecto de 

 
D E C R E T O 

 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
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NÚMERO  

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de seguridad privada, enviada por la Cámara de Senadores del H. 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente 

 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXIII bis AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 
 
 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIII. ………………… 
 
XXIII bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca:  
 

a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de 
servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional; 
 

b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de 
seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como 
auxiliares de la seguridad pública; 

 
c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en 

situaciones de emergencia y desastre, y  
 

d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías 
complementarias en el país; 
 

XXIV. a XXXI. ……………….  
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Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia de 
seguridad privada a que hace referencia el artículo 73 fracción XXIII bis de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley 
general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73 fracción XXIII bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la legislación necesaria para 
adecuar el marco normativo con este decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en 
vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del 
presente decreto. 
 
Para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro del plazo 
concedido al Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades federativas, deberá 
cesar la aplicación de la legislación que no se ajuste al contenido de la mencionada ley 
general y, en su caso, aplicarse directamente el contenido de ésta. 
 
Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la ley general en 
materia de seguridad privada, se concluirán conforme a la legislación con que se iniciaron.   
 
 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y 
remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos 
constitucionales conducentes. 
 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL 
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

 
 

 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 
 
 

 
Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Secretario 
 
 
 
 

 
Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 

Primera Vocal 
 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo Vocal 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
Tercer Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 
639/LXIII/03/21, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII bis al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada, 
remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
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