Guía para el Trámite de
Conformidad Municipal
de las Empresas de
Seguridad Privada que
operan en el Municipio
de Celaya, Gto.

INTRODUCCIÓN.
La Conformidad Municipal es el acto administrativo por medio del cual el Municipio
de Celaya, por conducto del Ayuntamiento, otorga a la persona física o jurídico
colectiva, la aprobación como requisito para continuar con el trámite de autorización
ante el Ejecutivo del Estado, para la prestación del servicio de seguridad privada,
así lo señala el Reglamento en Materia de Servicios de Seguridad Privada para el
Municipio de Celaya, Guanajuato (RMSSP).
El Ayuntamiento en ejercicio de su facultad, es responsable de otorgar la
conformidad, para que el Ejecutivo del Estado autorice el funcionamiento de
servicios de seguridad privada en el Municipio, los que operarán en la forma y
términos que determine la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado
de Guanajuato.
La supervisión y vigilancia de la prestación de los servicios de seguridad privada
corresponde al Municipio, en el ámbito de su competencia espacial.
De acuerdo con el RMSSP la Conformidad será solicitada ante la Dirección de
Policía Municipal por conducto de la Coordinación de Policía Auxiliar quien turnará
el expediente al Ayuntamiento, quien aprobará o negará la conformidad.
OBJETIVO.
El objetivo del presente es que la persona física o jurídico colectiva conozcan los
requisitos que contempla el Reglamento para solicitar la Conformidad Municipal
además de que se mostrará de manera clara la forma en que se debe de integrar
cada uno de estos requisitos, con la finalidad de que el solicitante pueda integrar su
expediente de una manera más fácil y ágil, también el presente tiene como objetivo
que todos los expedientes tengan una sola estructura para facilitar su revisión.

EMPRESARIO
Presenta su solicitud de Conformidad Municipal incluyendo la
Documentación.

PROCESO DEL TRAMITE
DE CONFORMIDAD MUNICIPAL.
COORDINACIÓN DE POLICIA AUXILIAR DEPENDIENTE DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICIA MUNCIPAL.
Recibe la Solicitud y la documentación requerida. Integrará y
verificará que el expediente cumpla con todos los requisitos.

¿EL EXPEDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS?
N
O

SI

COORDINACIÓN DE POLICIA
AUXILIAR
Emite el dictamen de Viabilidad,
turnándolo junto con todo el
expediente a la Dirección General de
Policía.

COORDINACIÓN DE POLICIA AUXILIAR
Notificará al solicitante cuando no cumpla con los requisitos, el cual
tendrá 15 días hábiles posteriores a la notificación para que integre
debidamente su expediente, de lo contrario, se tendrá por no
presentada la solicitud, y se archivará el expediente, quedando a
salvo sus derechos para presentar una nueva solicitud.

DIRECCION GENERAL DE
POLICIA.
Pone
a
consideración
del
Ayuntamiento
la
solicitud
de
conformidad, turnando el dictamen de
viabilidad junto con el expediente a la
Comisión de Seguridad, Transito,
Vialidad y Protección Civil.

COMISIÓN DE SEGURIDAD,
TRANSITO, VIALIDAD Y PROTECCIÓN
CIVIL.
Recibe el expediente y dictamen de
viabilidad,
realizando
una
revisión
adicional a los documentos, una vez
determinado el cumplimiento, se aprueba
la Conformidad en Comisión emitiendo el
dictamen correspondiente para su
aprobación en pleno del Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO
En Sesión aprueba la Conformidad
Municipal, turnando por conducto de
Secretaria de Ayuntamiento el
documento que lo acredita a la
Coordinación de Policía Auxiliar.

COORDINACIÓN DE POLICIA
AUXILIAR
Notifica al empresario la aprobación de
su Conformidad Municipal.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA CONFORMIDAD MUNICIPAL.
De acuerdo con el Reglamento en Materia de Servicios de Seguridad Privada del
Municipio de Celaya y el Reglamento en Materia de Servicios de Seguridad Privada
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, los requisitos que integran el
expediente para solicitar la Conformidad Municipal son los siguientes:
REQUISITOS

1. Acta Constitutiva/Nacimiento
para personas físicas
2. Alta ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público
3. Solicitud de conformidad
Municipal o revalidación,
señalando la (s) modalidades
4. Poder notarial que acredite la
personalidad del solicitante

5. Comprobante de domicilio de
la matriz y sucursales, en su
caso nombre y puesto del
responsable.
6. Modelo de contrato de
servicios aprobado y registrado
ante Profeco
7. Inventario
a) Equipo Operativo

b) Vehículos
c) Radiocomunicación

d) Armas

FUNDAMENTO LEGAL Y
ESPECIFICACIONES
Art. 16.II RMSSP y art. 21.a RMSSPEGM.
Debe acompañarse de sus modificaciones y
debe especificarse el objeto social de la
empresa, relacionado con el servicio.
Art.16.I y art 21.IV RMSSPEGM RFC

Art.16 RMSSP y Art. 20 RMSSPEGM
Art.16.III RMSSP yArt.21.c RMSSPEGM
Art.16.IV RMSSP y Art.21b RMSSPEGM El
prestador de servicios debe de contar con su
domicilio para la entidad(…)
(…)municipio (…) en el que no cuenten con
sucursal, debe indicar un domicilio para oír y
recibir notificaciones en el mismo (...)
Art. 16. IV RMSSP El tiempo de respuesta
para el tramite en mención es de 30 días
hábiles.
Art.16 VI RMSSP yArt.21.c RMSSPEGM
Art.17.VI RMSSP deberán contar con la
leyenda "seguridad privada", contar con
placas de cualquier estado y encontrarse y
art.22.IV RMSSPEGM e incluir fotografías a
color de las 5 vistas
Art.17.III.IV RMSSP Art. 22.III RMSSPEGM.
Listado con descripción, así como copia
certificada de la licencia y su actualización,

para el uso de armas expedido por la
SEDENA. Además, deberá especificar los
casos, condiciones, requisitos y lugares para
la portación de armas de su uso personal,
determinando conforme a LFAFE
e) Otros
Art.16.VII RMSSP y Art.21. RMSSPEGM
8. Relación de personal operativo Deberá incluir: Copia legible de identificación
que labora dentro del municipio
oficial;
9. Relación de clientes dentro del
municipio indicando nombre o
razón social y dirección
Art.16.VIII RMSSP
10. Constancia de Antecedentes Art. 16.IX RMSSP De todo el personal que
Penales
presta servicios, incluidos los sociales
a) Operativos
b) Socios
11. Diseño del gafete, credencial
Art.17.1 RMSSP Art.22.I RMSSPEGM.
o identificación del personal
12. Permiso para operar
radiofrecuencia o contrato
Art.17.II RMSSP Art.22.II RMSSPEGM.
concesionario autorizada
13. Copia licencia y uso de
armas SEDENA
Art.22 f III RMSSP
14. Fotografías del uniforme en 4
vistas, colores, logotipos,
emblemas
Art.17.V RMSSP Art.22.IV RMSSPEGM
15. Fotografía de los vehículos 5
vistas, rotulación
Art. 17 f VI RMSSP
16. Relación de semovientes
Art.17.VII RMSSP Art.22.VI RMSSPEGM
17. Constancia de capacitación
Art. 17 VIII RMSSP

A continuación, se mostrará un ejemplo de cada uno de los requisitos,
lo marcado con azul se refiere al número de requisito y el nombre de
este, lo marcado con rojo se refiere a los documentos que se deberán
de anexar al oficio del requisito para cumplir con el mismo, estas
leyendas no deberán de ser incluidas.
En los ejemplos se muestra un formato de hoja membretada el cual
deberá de ser remplazado por el de la empresa de seguridad privada
que solicita la conformidad, así mismo como se observa cada hoja
tendrá que contener la dirección, ciudad, código postal, teléfono y correo
electrónico.

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 1.- Acta Constitutiva
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le anexo
el acta Constitutiva de la empresa que represento, además le informo que contiene
la siguiente información:
1.- Instrumento Notarial:
2.- Razón Social:
3.- Socio:
Socio:
4.- Representante Legal:
5.- Folio de Registro Público de Comercio:

Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR ACTA CONSTITUTIVA Y
MODIFICACIONES
EN COPIA CERTIFICADA

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 2.- Alta ante la SHCP
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez anexo
copia de la Cedula del Registro Federal de Contribuyentes, que contiene la
siguiente información:
1.- Razón Social: __________________________________
2.- Nombre Comercial: ______________________________
3.- Actividad Comercial: _____________________________
4.- R.F.C.: ________________________________________

Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR CEDULA DE RFC CON
PORCENTAJES DE ACTIVIDAD
COMERCIAL

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 3.- Solicitud de conformidad
Municipal o revalidación, señalando la (s)
modalidades
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, solicitándole de
la manera más atenta sirva autorizarme la expedición de la conformidad municipal
para mi empresa prestadora de servicios de seguridad privada con la modalidad
de PROTECCION Y VIGILANCIA DE BIENES c on Razón social: TU EMPRESA
DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. con nombre comercial “SEGURO
SEGURIDAD PRIVADA”.

Sin más por el momento, agradezco sus finas atenciones. Esperando resultar
beneficiado con la expedición de dicha conformidad.

Atentamente,
[Su nombre]

(Nota: las Modalidades se encuentran indicadas en el Art. 180 de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado. Gto)

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 4.- Poder Notarial que acredite
la personalidad del solicitante
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la dirección general de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le anexo
Copia del Poder notarial que me acredita como Representante legal de la Empresa
“Tu Empresa de Seguridad Privada S.A. de C.V.

Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR PODER NOTARIAL
EN COPIA CERTIFICADA
INCLUIR LA INSCRIPCIÓN AL
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 5.- Comprobante de domicilio de
la matriz y sucursales, en su caso nombre y
puesto del responsable.

LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le informo
que el Domicilio de la Matriz de mi representada se encuentra en “CALLE NO.
COLONIA, CIUDAD, ESTADO”, así mismo cuento con sucursal dentro del
municipio que se ubica en “CALLE NO. COLONIA, CIUDAD, ESTADO”,
“REFERNCIA PARA UBICAR DOMICIIO”, en donde atiende “Nombre del
Empleado”, quien es “Puesto que desempeña”. (OPCIÓN 1).
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le informo
que el Domicilio de la Matriz de mi representada se encuentra en “CALLE NO.
COLONIA, CIUDAD, ESTADO”, así mismo informo a usted que no cuento con
sucursal dentro del municipio, sin embargo, el domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este municipio se ubica en “CALLE NO. COLONIA,
CIUDAD, ESTADO”, “REFERNCIA PARA UBICAR DOMICIIO”, en donde atiende
“Nombre del Empleado”, quien es “Puesto que desempeña”. (OPCIÓN 2).

Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR COMPROBANTE (S) DE DOMICILIO

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 6.- Modelo de contrato de
servicios aprobado y registrado ante
Profeco

LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez anexo el
Modelo de Contrato de Prestación de Servicios aprobado y registrado ante la
PROFECO. Inscrito en el Registro Público de Contratos de Adhesión, bajo el
Número de Registro: “4573-2014”.
Sin m á s por el momento anexo Modelo de contrato y oficio de inscripción
en el Registro Público de Contratos de Adhesión, agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR DOCUMENTACION: OFICIO Y CONTRATO REGISTRADO.

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 7 (a).- Equipo Operativo
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su manifestar
que cuento con el siguiente equipo operativo para desempeñar las
funciones de vigilancia de mi empresa:
1.- 10 toletes color negro marca TRUPER
2.- 10 fornituras negras marca GUARDIAN
3.- etc.

Sin más por el momento anexo
mencionado, agradezco las atenciones.

fotografías del equipo antes

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL EQUIPO OPERATIVO

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 7 (b).- vehículos
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su manifestar
que cuento con el siguiente equipo mecánico para
desempeñar las funciones de vigilancia de mi empresa:
MODELO

MARCA

AÑO

COLOR

PLACAS

1.- AVEO

CHEVROLET

2018

BLANCO

GHT2315

2.- TIDA

NISSAN

2017

BLANCO

GTO1724

3.- F150

FORD

2018

GRIS

GTO2419

Sin más por el momento, agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 7 (c).- Equipo de
Radiocomunicación
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su manifestar
que cuento con el siguiente equipo comunicación para desempeñar las funciones
de vigilancia de mi empresa:
1.- 10 equipos de radiocomunicación de frecuencia UHF
2.- Antena de Radiocomunicación.
Sin más por el momento anexo fotografías del equipo antes
mencionado, agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL EQUIPO OPERATIVO

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 7 (d).- Armas
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su manifestar
que cuento con las siguientes armas para desempeñar las funciones de vigilancia
de mi empresa:
1.- Añadir armas y características.
2.- Añadir armas y características.
Sin más por el momento, agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 7 (e).- Otros
(Opcional)
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su manifestar
que cuento con el siguiente equipo que no entra en ninguno de los rubros
anteriores, por lo cual me permito señalar que es el siguiente:
1.- Mencionar el equipo al que se quiere hacer referencia

Sin más por el momento anexo fotografías del equipo antes
mencionado, agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL EQUIPO

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 8.- Relación de personal
operativo que labora dentro del municipio
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la dirección general de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le anexo
la lista del personal operativo, así como al servicio de quien se encuentran
asignados, anexando su respectiva Identificación Oficial.
1.- Nombre:
Domicilio:
Lugar de Residencia:
INE:
Puesto:
Servicio Asignado:
2.- Nombre:
Domicilio:
Lugar de Residencia:
INE:
Puesto:
Servicio Asignado:
3.- Así sucesivamente…
Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL
DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL PERSONAL.

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 9.- Relación de clientes dentro
del municipio
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, así mismo a
continuación le menciono nuestros clientes a quienes les prestamos servicios
de seguridad privada.

NOMBRE
1.- PEMSA

DOMICILIO
CARR.
PANAMERICANA
#1872

2.- FRACC.
PRADE
RAS

CARR. CELAYASAN MIGUEL

3.- PARTICULAR ALAMEDA #156
ES

CANTIDAD
15
ELEMENTO
S
10
ELEMENTO
S

2
ELEMENTO
S
Sin más por el momento agradezco las atenciones.

TEL ENLACE
EFO
5537 JOSE
NO LUIS
4586
MARTIN
EZ
6154 JOEL
321 GOMEZ

4615 ANA
7964 CCCHSAE
9
NZ

Atentamente,
[Su nombre]

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 10.- Constancias de NO
Antecedentes Penales.
a) Operativos y b) Socios.
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le anexo
Copia de las Constancias de no antecedentes penales del personal operativo y de
los Socios la empresa que represento, así como la mía.
Dichas Cartas se encuentran vigentes ya que aún no transcurren 6 meses desde
su fecha de expedición.
Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR COPIA DE TODAS LAS
CONSTACIAS. CON FECHA DE EMISIÓN
DE 6 MESES PREVIOS A LA FECHA DE SU
PRESENTACIÓN

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 11.- Diseño del Gafete
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le
anexo el gafete que será utilizado por el personal operativo en los servicios de
seguridad privada:

Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR EL DISEÑO DEL GAFETE POR
AMBAS CARAS.

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 12.- Permiso para operar
radiofrecuencia o contrato concesionario
autorizada
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le anexo
Copias certificadas del permiso para operar frecuencia de radiocomunicación o
contrato celebrado con concesionaria autorizada.
Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR COPIA CERTIFICADA DEL
PERMISO O EL CONTRATO.

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 13.- Copia licencia y uso de
armas SEDENA
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le anexo
copia certificada de la licencia y actualización para el uso de armas expedida por la
Secretaría de la Defensa Nacional.
Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR COPIA CERTIFICADA DE LA
LICENCIA SEDENA

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 14.- Fotografía del uniforme en 4
vistas.
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le
anexo reporte fotográfico del (os) uniforme(s) a usar por los elementos de mi
empresa que consta de:

GALA

COMANDO

1.- Saco negro

Camisa blanca manga corta

2.- Camisa blanca

Pantalón beige tipo Cargo

3.- Pantalón negro

Bota táctica color beige

4.- Zapatos negros

Mas complementos….

Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

ANEXAR FOTOGRAFÍAS DE LOS
UNIFORMES

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 14.- Fotografía del uniforme en 4
vistas.

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 15.- Fotografías de los
vehículos, 5 vistas.

EL VEHÍCULO DEBE ESTAR ROTULADO EN SUS
COSTADOS, FRENTE, TOLDO Y PARTE POSTERIOR,
UTILIZANDO LA LEYENDA DE “SEGURIDAD PRIVADA”

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 16.- Relación de Semovientes
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le anexo
la Relación de Semovientes (Animales domésticos que pueden ser utilizados en las
actividades de Seguridad Privada) con los que cuenta mi representada:
1. Raza, edad, color, peso, tamaño, nombre y documentos que acrediten
el adiestramiento y su estado de salud.

Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 17.- Constancia de capacitación
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le anexo
Constancia expedida por Institución competente o capacitadores internos o
externos de la empresa, que acredite la capacitación y adiestramiento del personal
operativo.
Sin más por el momento agradezco las atenciones.

Atentamente,
[Su nombre]

SE ANEXAN CONSTANCIAS.

Por último, es preciso señalar que en caso de que alguno de los requisitos
anteriormente explicados, no apliquen para la empresa, por su naturaleza,
modalidad o por ser de reciente creación, se deberá de anexar el oficio
correspondiente al requisito, manifestando bajo protesta de decir verdad no
contar con él y explicando el porqué de esta situación, como se muestra en el
siguiente ejemplo.

DISEÑO DE EJEMPLO.
UNICAMENTE PARA
REFERENCIA. EXPEDIENTE NO
VALIDO
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
[Dirección, ciudad, código postal] | [Teléfono] | [Correo electrónico]
[Fecha]
Requisito: 8.- Relación de personal
operativo que labora dentro del municipio
LUIS ENRIQUE CHABOLLA MOSQUEDA
Comisario de la Dirección General de Policía Municipal
dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Presente:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez
manifestar bajo protesta de decir verdad que no cuento con personal operativo que
labora dentro del municipio, ya que la empresa que represento aun no inicia con
operaciones en este municipio.

Atentamente,
[Su nombre]

