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Seguridad 

Privada en 

Inmuebles 

Sin portación de 

arma de fuego

Artículo 167 de la la Ley No.777 

de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, dice: "El Estado 

podrá autorizar a particulares la 

prestación de Servicios de 

Seguridad Privada, siempre que 

satisfagan los requisitos 

determinados por las Leyes 

aplicables y lo requiera el interés 

general. Los Servicios de 

Seguridad Privada, consisten en 

la protección, vigilancia, custodia 

de personas, información, 

bienes inmuebles, muebles o 

valores, incluidos su traslado, 

interior y exterior, instalación, 

operación de sistemas y equipos 

de seguridad; aprtar datos para 

la investigación de delitos, y 

apoyar en caso de siniestros y 

desastres, en su carácter de 

auxiliares en la función de 

seguridad pública, por parte de 

empresas particulares o 

personas físicas o morales 

autorizadas en términos de lo 

establecido  por esta Ley , el 

Reglamento respectivo y demas 

leyes aplicables.  
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General de 

Registro y 
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