Presentar solicitud en hoja membretada
Asunto: Solicitud de Autorización
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a _____ de______ de 20 __

Comisario Jefe Lic. Agustín Ruiz Mendoza.
Subsecretario de Servicios Estratégicos de Seguridad de la SSyPC.
Presente

El que suscribe en mi carácter de Representante legal de la empresa de seguridad
privada
denominada
“____________________________________________________________”S.A
de
C.V., tal como lo acredito en la escritura pública No. _____________, señalando
como domicilio en el Estado de Chiapas para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos en general el ubicado en ____________________ No. ________, de la
Colonia_________________ de la Ciudad de _____________________ Chiapas;
número telefónico __________ y correo electrónico ________________. Constituida
legalmente conforme a las leyes de nuestro País, por este conducto solicito a usted, me
sea expedida la autorización para proporcionar Servicios de Seguridad Privada en el
Estado de Chiapas, a fin de coadyuvar en la Prevención de delitos en la modalidad que
establece el artículo 13 fracción (poner la fracción) de la Ley de Seguridad Privada para
el Estado de Chiapas, la cual es: (poner la modalidad del servicio que va a
proporcionar); así mismo, me comprometo formalmente a dar cumplimiento a las
obligaciones señaladas en los artículos 31, 32, 33, y 34 de la citada Ley de Seguridad
Privada.
De igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad que ninguno de los Directivos,
personal administrativo y operativo que labora en mi representada no han sido
sancionados por delito doloso, ni son miembros activos de alguna institución de
procuración de justicia y de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, o de las
fuerzas armadas y no han sido separados o cesados de las fuerzas armadas,
instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública de los tres niveles de
gobierno, así como de seguridad privada, por los motivos señalados en los artículos 26
fracciones I, II incisos a, b, c, d, e, f, h, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V y VI de la Ley de
Seguridad Privada para el Estado de Chiapas.
Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Lic. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal

C.c.p. Intererado.

