
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                                                     
 

AVISO DE DESIGNACIÓN DE JEFE DE OPERACIONES
(En cumplimiento a lo dispuesto en 

Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal)

 

1. Datos del Jefe de Operaciones                                  
 

Nombre Completo: 

RFC 

Domicilio:  

Calle  

Colonia: 

Grado máximo de Estudios: 

 Correo electrónico:  

 
2. Datos del Prestador de Servicios de Seguridad Privada

 
Nombre de la persona moral o persona física con actividad empresarial

Domicilio:  

Calle  

Colonia Localidad: 

Modalidades autorizadas:  

I II III 

N° de Expediente N° de Permiso

Correo electrónico: 

 

 

En términos del Art. 311  párrafo primer

las sanciones que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad

decir verdad manifiesto que los datos asentados 
 

_________________________________
Nombre y firma del representante l

o de la

                                                                                                                     Fotografía 
                                                                                                                     Operaciones.

                                                                                                                     ________________________
                                                                                                                     Firma del Jefe de O

DESIGNACIÓN DE JEFE DE OPERACIONES 
(En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 35 fracción IX de la  

Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal) 

Datos del Jefe de Operaciones                                   

Teléfono

 

N° ext.   

C.P.      Delegación

      

  

  

Datos del Prestador de Servicios de Seguridad Privada 

persona moral o persona física con actividad empresarial: RFC: 

N° Ext.     

C.P.      Delegación

  

 Teléfono :

IV V 

N° de Permiso Fecha de Vigencia:   

párrafo primero, del código penal para el Distrito Federal vigente 

las sanciones que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial. Bajo Protesta de 

asentados que en este documento son ciertos. 

_________________________________ 
mbre y firma del representante legal de la empresa 

de la persona física con actividad empresarial 

Fotografía del Jefe de                         
Operaciones. 

__________________                                                                           
Firma del Jefe de Operaciones  

 

Teléfono: 

N° ext.                     N° int. 

Delegación o Municipio 

 

xt.      N° Int. 

Delegación o Municipio 

Teléfono : 

vigente quedo enterado de 

distinta a la judicial. Bajo Protesta de 

Fecha: ___/___/___ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVISO DESIGNAC

• Del Jefe de Operaciones
 
Conforme a lo dispuesto en el a

para el Distrito Federal, que a la letra dice: 

operaciones por lo menos, debiendo hacer del conocimiento de la Secretaría el nombre 

de éste para su integración en el Registro”

 

La persona designada queda registrada como jefe de operaciones; si hubiera varios el 

designado fungirá como jefe responsable de todos los  que desempeñen funciones de 

supervisión y control de operaciones y será el único r

tales operaciones y/o servicios que preste el titular de la autorización o

recibido para prestar o realizar actividades de Servicios de Seguridad Privada en el 

Distrito Federal. 

 

 

• Consideraciones Generales
 
Este formato es de libre reproducción en hoja blanca tamaño carta y en papel bond.

Para el acuse respectivo se requiere presentar dos tantos de 

autógrafas. 

 

 

Los documentos no deben presentar alteraciones, raspaduras o enmendaduras.

 
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Registro de la Se
su fundamento en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, y cuya finalidad es d
actos jurídicos, documentos y datos relacionados con la Seguridad Privada en el
Humanos del Distrito Federal, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Fede
Locales y Federales, Órganos de Control conforme a lo solicitado en el ejercicio de sus atribuciones además de otras transmisiones previstas en la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Todos los datos solicitados son obligatorios y sin ellos no podrán 
del Servicio de Seguridad Privada. 
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas
El responsable del sistema de datos personales es el, Director General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocaci
sita en la calle de José María Izazaga número 89, piso 10, colonia centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, en México, Dist
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre 
los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56
datospersonales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx“. 

 

 

Subsecretaría de Información e Inteligencia Policia l
Dirección General de Seguridad Privada y

Col. 

 

AVISO DESIGNACIÓN JEFE DE OPERACIONES 
 

 

el Jefe de Operaciones 

onforme a lo dispuesto en el artículo 35 fracción IX de la Ley de Seguridad P

que a la letra dice: “Contar en su organización 

operaciones por lo menos, debiendo hacer del conocimiento de la Secretaría el nombre 

de éste para su integración en el Registro” (sic).  

La persona designada queda registrada como jefe de operaciones; si hubiera varios el 

como jefe responsable de todos los  que desempeñen funciones de 

supervisión y control de operaciones y será el único responsable del citado contrato de 

servicios que preste el titular de la autorización o

o realizar actividades de Servicios de Seguridad Privada en el 

Consideraciones Generales 

Este formato es de libre reproducción en hoja blanca tamaño carta y en papel bond.

Para el acuse respectivo se requiere presentar dos tantos de este formato con firmas 

Los documentos no deben presentar alteraciones, raspaduras o enmendaduras.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Registro de la Se
su fundamento en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, y cuya finalidad es depositar, registrar y verificar los 
actos jurídicos, documentos y datos relacionados con la Seguridad Privada en el Distrito Federal y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Fede

Control conforme a lo solicitado en el ejercicio de sus atribuciones además de otras transmisiones previstas en la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

son obligatorios y sin ellos no podrán completar el trámite para obtener el permiso de Autorizaciones y Licencias para la prestación 

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
El responsable del sistema de datos personales es el, Director General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación, y la dirección donde 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de Información Pública 
sita en la calle de José María Izazaga número 89, piso 10, colonia centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, en México, Distrito Federal.

la información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre 
los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56-

 

Secretaría  de Seguridad Pública  
Subsecretaría de Información e Inteligencia Policia l 

Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional 

 

Liverpool número 136, piso 4 
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600 

ssp.df.gob.mx 

 
Teléfono 52425100 ext. 5635 y 5639 

de la Ley de Seguridad Privada 

“Contar en su organización con un jefe de 

operaciones por lo menos, debiendo hacer del conocimiento de la Secretaría el nombre 

La persona designada queda registrada como jefe de operaciones; si hubiera varios el 

como jefe responsable de todos los  que desempeñen funciones de 

esponsable del citado contrato de  

servicios que preste el titular de la autorización o permiso 

o realizar actividades de Servicios de Seguridad Privada en el 

Este formato es de libre reproducción en hoja blanca tamaño carta y en papel bond. 

este formato con firmas 

Los documentos no deben presentar alteraciones, raspaduras o enmendaduras. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Registro de la Seguridad Privada”, el cual tiene 
epositar, registrar y verificar los 

Distrito Federal y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales 

Control conforme a lo solicitado en el ejercicio de sus atribuciones además de otras transmisiones previstas en la Ley de 

para obtener el permiso de Autorizaciones y Licencias para la prestación 

en la Ley. 
Operación, y la dirección donde 

ón del consentimiento es en la Oficina de Información Pública 
rito Federal. 

la información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre 
-36-46-36, correo electrónico 


