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SOLICITUD DE REVALIDACIÓN ANUAL DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

 
  PARA ORGANISMOS CON SEGURIDAD PRIVADA 

 
AÑO 2015  

 
Fecha de solicitud: ______/______/______. 

 
C.P. FÉLIX ALFREDO JUSTINIANO FERRÁEZ 
DIRECTOR DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A 
EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe _________________________________________________________________________ 

en calidad de REPRESENTANTE (    ),     APODERADO LEGAL (     ),  tal y como legalmente acredito con: 
(SEÑALAR  COMPLETOS  LOS ANTECEDENTES REGISTRALES EN CASO DE ACTA CONSTITUTIVA Y/O LOS DATOS DE LA ESCRITURA PUBLICA, CON LA QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD)  

Escritura Pública No:_______________________________________________________________  
(Datos del Representante o apoderado legal)  
Con domicilio particular en: SM________ Manzana _______ CP_________ RFC_______________________ 

Calle___________________________________________________________________ No._____________   

entre __________________________________________y  _______________________________________ 

Colonia_______________________________________ Localidad__________________________________ 

Mpio.______________________________________Estado____________________________. 

 

De la empresa: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________con Autorización No._____________ 

Señalando como domicilio legal para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún de carácter 

personal, la oficina principal de la empresa materia de la presente solicitud, ubicada en: SM______________      

M _____________ C.P.________ Calle____________________________________ No.__________  entre 

_________________________________________y _____________________________________________ 

Colonia____________________________________________Localidad_____________________________ 

Mpio._________________________________Quintana Roo.  

Con R.F.C._________________________________________________ 

CORREOS ELECTRÓNICOS: ______________________________________________________________ 

TELÉFONOS:___________________________________________________________________________ 

CELULARES:___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Ante usted con el debido respeto comparezco para exponer: 

Que para efecto del trámite de Revalidación Anual  acompaño a la presente solicitud, la siguiente 
documentación, tal y como lo señala el artículo 11 del Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del 
Estado de Quintana Roo:  
 
 

 
 

  SE 
ANEXA 

OBRA 
EN 

EXP. 
1 Escritura Constitutiva de la empresa, poder notariado que acredite la Representación 

Legal de la persona que efectúa los trámites y protesto actualizado que especifique no 
ser  miembro activo de los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas armadas. 

  

2 Cédula de R.F.C. expedida por la S.H.C.P.   
3 Permiso de uso de suelo    
4 Licencia de Funcionamiento Estatal    
5 Currícula de personal directivo, administrativo y operativo, en el formato establecido 

por la S.S.P. 
  

6 Relación de personal directivo, administrativo y operativo que contenga nombre 
completo, dirección actualizada y R.F.C. (FORMATO DRSESSP-1) 

  

7 Facturas que amparen la propiedad de los equipos de radiocomunicación o del contrato 
respectivo con alguna prestadora del servicio que contenga las autorizaciones y 
especificaciones correspondientes o, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no 
utilizará radios en la prestación del servicio de seguridad privada. 

  

8 Comprobante actualizado del domicilio fiscal (Agua o C.F.E.) y del (los) domicilio(s) 
donde establezca(n) su(s) oficina(s) en el Estado, copia de escritura pública y/o título(s) 
que acredite(n) la propiedad del (los) mismo(s). En su caso, contrato(s) de 
arrendamiento que acredite(n) la propiedad del inmueble y permitan el uso y ocupación 
del (los) mismo(s), notariado o con ratificación de firmas ante un juzgado civil. 

  

9 En caso de la modalidad de armas de fuego, copia debidamente certificada de la 
Licencia Colectiva Particular, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, con sus 
anexos; o, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no utiliza armas de fuego en la 
prestación del servicio de seguridad privada 

  

10 Ejemplar del Reglamento interno o manual que utiliza, con organigrama   
11 Inventario de aditamentos, tales como chalecos antibalas, tonfas, fornituras, gas 

lacrimógeno, silbatos, máscaras antigás, tolete y otros. Inventario de bienes muebles e 
inmuebles que se utiliza para la prestación del servicio, incluyendo vehículos, y de 
éstos, marca, tipo, modelo, No. de serie y motor, No. económico de carrocería, placas 
de circulación, armas y equipo de radiocomunicación. (FORMATO DRSESSP-3) 

  

12  Manifiesto bajo protesta de decir verdad que especifique los medios de comunicación 
que le permiten prestar el servicio solicitado (Internet, telefonía local y celular) 

  

13 Credencial de identificación con que cuenta su personal operativo. Escanear una en 
anverso y reverso. 

  

14 Fotografía a color del vestuario que se utilizará para la prestación de seguridad 
privada, portado por un elemento, de frente, espaldas, perfil izquierdo y 
derecho, de acuerdo a la modalidad de que se trata, así como distintivos, 
insignias y mangos. El uniforme deberá ser diferente a los utilizados por los 
cuerpos de seguridad Federales, Estatales y Municipales y Fuerzas Armadas, 
evitando que a simple vista exista la posibilidad de confusión. El término 
“Seguridad” solo podrá utilizarse acompañado del adjetivo “Privada” 

  

15 Recibo del pago efectuado ante la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Hacienda 
del Estado de Quintana Roo, por el concepto de Revalidación Anual. 
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Solicito a Usted en caso de no existir inconveniente alguno, su intervención para la REVALIDACIÓN ANUAL, 

para prestar el servicio de vigilancia privada en la(s) ciudad(es) de __________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

ESPECIFICAR LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE PRESTARÁ SERVICIOS:________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Bajo la (s) modalidad (es): 

I. Protección y Vigilancia: a) De bienes muebles e inmuebles b) De personas físicas;  

II. Custodia de bienes y valores;   ----------------------------------------------------------------- 

III. Traslado de bienes y valores;   -----------------------------------------------------------------     

IV. Traslado y protección de personas;------------------------------------------------------------     

V. Vigilancia con canes;    ----------------------------------------------------------------------------    

VI. Colocación, instalación, mantenimiento y operación de equipos sofisticados de vigilancia y 

comunicación, sistemas o procedimientos técnicos especializados en los servicios de seguridad y 

vigilancia, siempre y cuando no contravengan lo establecido en el párrafo noveno del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:------------------------------------                                  

VII. Investigación para proporcionar informes sobre los antecedentes, solvencia localización y actividades de 

personas físicas o morales;-------------------------------------------------------------------------    

VIII. Registro de clubes o asociaciones de deportistas o similares de tiro y cacería; y     

IX. Otros _______________________________________________________________ 

 

 

 

  SE 
ANEXA 

OBRA 
EN 

EXP. 
16 Acreditar que todo el personal se encuentra inscrito en el Registro Nacional 

de Seguridad Pública- 
  

17 En caso de que el servicio se proporcione con canes:   
a) La relación de canes que contenga nombre y raza de éstos;   
b) Certificado de pureza que contenga tatuaje y chip (datos contenidos en el mismo);   
c) Generales de la institución o clínica responsable del implante del chip; y   
d) Certificado de vacunación de cada uno de éstos.   

 O manifiesto bajo protesta de decir verdad que especifique que no utilizará 
canes en la prestación del servicio de seguridad privada. 
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La  modalidad solicitada contará con las siguientes características: 

I.Con portación de armas de fuego;------------------------------------------------------------          

II.Con portación de armas no letales, tales como tonfas, bastón, chacos, toletes, etc.         

III.Sin portación de arma.--------------------------------------------------------------------------      

 
ATENTAMENTE. 

 
 

FIRMA._________________________________ 

NOMBRE COMPLETO ________________________________________________________________ 

AVISO:  
Los documentos requeridos deberán presentarse en original y copia para el cotejo correspondiente o en ausencia del 
original, copia certificada por Notario Público. A efecto de estar en posibilidad de iniciar el trámite correspondiente, deberá 
llenar los apartados por completo del presente documento.  
Esta unidad administrativa hace de su conocimiento, que en caso de presentar esta SOLICITUD sin haber cumplido en su 
totalidad con la información y documentación que se señala, para subsanar las omisiones, el solicitante contará con un 
término no mayor a los quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la recepción de ésta. En caso contrario, 
sin necesidad de resolución, acuerdo o pronunciamiento administrativo alguno, se tendrá por desechada la presente.  
 
                                                                    

FIRMA DE ENTERADO: ____________________________________ 
(NOMBRE)__________________________________________________________ 
 
(CARGO)   __________________________________________________________ 
 
 

Solo para llenado de la Dirección;                   
ACUSE DE RECIBO 

 

Nombre________________________________________________________ Firma_____________________________ 
 

Fecha________________________________  Hora_____________  
 
DOCUMENTOS FALTANTES:  
1.- ____________________________________________          8.- _______________________________________ 
2.- ____________________________________________          9.- _______________________________________ 
3.- ____________________________________________         10.- _______________________________________ 
4.- ____________________________________________         11.- _______________________________________ 
5.- ____________________________________________         12.- _______________________________________ 
6.- ____________________________________________         13.- _______________________________________ 
7.- ____________________________________________         14.- _______________________________________ 


