
 

SOLICITUD DE REGISTRO DE INSTRUCTOR INDEPENDIENTE

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SEGURIDAD PRIVADA.

DATOS GENERALES DEL INSTRUCTOR INDEPENDIENTE

Nombre o razón social  (*) 

Registro Federal de Contribuyentes (*) 

Calle (*) 

Colonia (*) 

Entidad Federativa (*) 

Dirección de correo electrónico (E-mail): (*)

 
Tipo de solicitud que presenta: 
 
Registro Inicial            Modificación de Registro  
Revalidación     
  

Declaro que el contenido del curso básico de inducción al servicio que ofrezco contiene como mínimo los temas  
dispuestos en la fracción I del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del D.F

 
 Declaro que el contenido de los cursos de especialización q
dispuestos en las fracciones II y IV del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del D.F
 
 Declaro que los cursos de actualización, evaluación de desempeño y habilidad laboral a que se refiere l
III del desempeño del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del D.F se realizaran de acuerdo a 
la normatividad aplicable 
 

 
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL INSTRUCTOR INDEPENDIENTE

� 1. Autorización y registro de Agente Capacit
(original y anexando del formato DC5 en el que se precise el registro de los rubros que observen los contenidos 
mínimos referidos en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privad

� 2. Cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (original y copia para cotejo).
� 3. Cédula profesional, si dispone de ella o constancia del último grado de estudios, expedida por autoridad 

competente (original y copia para cote
� 4. Curriculum Vitae (original y copia).
� 5. Documentos que acreditan conocimientos técnicos adquiridos de manera empírica o académica relacionados con 

los programas y contenidos temáticos que impartirá en materia de capacitación en Seguridad Privada (o
copia para cotejo). 

� 6. Documentos que acreditan su formación como Instructor Independiente (original y copia para cotejo).

SOLICITUD DE REGISTRO DE INSTRUCTOR INDEPENDIENTE  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SEGURIDAD PRIVADA. 

DATOS GENERALES DEL INSTRUCTOR INDEPENDIENTE

No Ext.(*) 

Código Postal 
(*) 

Municipio o Delegación Política (*)

Teléfono(s) (*) 

mail): (*)  

ificación de Registro           Otros              Describa _______________________________
                              _____________________________________

contenido del curso básico de inducción al servicio que ofrezco contiene como mínimo los temas  
dispuestos en la fracción I del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del D.F

Declaro que el contenido de los cursos de especialización que ofrezco contienen como mínimo los temas 
dispuestos en las fracciones II y IV del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del D.F

Declaro que los cursos de actualización, evaluación de desempeño y habilidad laboral a que se refiere l
III del desempeño del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del D.F se realizaran de acuerdo a 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL INSTRUCTOR INDEPENDIENTE  

1. Autorización y registro de Agente Capacitador Externo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
(original y anexando del formato DC5 en el que se precise el registro de los rubros que observen los contenidos 

17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del D.F).
2. Cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (original y copia para cotejo).
3. Cédula profesional, si dispone de ella o constancia del último grado de estudios, expedida por autoridad 

competente (original y copia para cotejo). 
4. Curriculum Vitae (original y copia). 
5. Documentos que acreditan conocimientos técnicos adquiridos de manera empírica o académica relacionados con 

los programas y contenidos temáticos que impartirá en materia de capacitación en Seguridad Privada (o

6. Documentos que acreditan su formación como Instructor Independiente (original y copia para cotejo).

FORMATO-01 

DATOS GENERALES DEL INSTRUCTOR INDEPENDIENTE  

No: Int.(*) 

Municipio o Delegación Política (*) 

Describa _______________________________ 
____________________ 

contenido del curso básico de inducción al servicio que ofrezco contiene como mínimo los temas  
dispuestos en la fracción I del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del D.F 

ue ofrezco contienen como mínimo los temas 
dispuestos en las fracciones II y IV del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del D.F 

Declaro que los cursos de actualización, evaluación de desempeño y habilidad laboral a que se refiere la fracción 
III del desempeño del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del D.F se realizaran de acuerdo a 

ador Externo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
(original y anexando del formato DC5 en el que se precise el registro de los rubros que observen los contenidos 

a del D.F). 
2. Cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (original y copia para cotejo). 
3. Cédula profesional, si dispone de ella o constancia del último grado de estudios, expedida por autoridad 

5. Documentos que acreditan conocimientos técnicos adquiridos de manera empírica o académica relacionados con 
los programas y contenidos temáticos que impartirá en materia de capacitación en Seguridad Privada (original y 

6. Documentos que acreditan su formación como Instructor Independiente (original y copia para cotejo). 
 

 



 

SOLICITUD DE REGISTRO DE INSTRUCTOR INDEPENDIENTE

� 7. Dos fotografías tamaño infantil reciente.
� 8. Constancia de domicilio actual. 
� 9. En su caso, copia de la membresía al formar parte de Asociaciones Nacionales o Internacionales cuya 

especialidad se refiere al ámbito profesional de la capacitación en Seguridad Privada
� 10. Presentar el formato FM-2 en caso de ser extranjero (original y copia para cotejo).
 

EN CASO DE REVALIDACIÓN: 

� 1.Solicitud de revalidación de la inscripción en el registro de la seguridad privada, previo pago de los derechos 
correspondientes y de los requisitos adicionales que más adelan

� 2.Presentar un informe de actividades de capacitación en las cuales el capacitador haya intervenido en el sector de 
la seguridad privada durante el período de vigencia de la autorización emitida por la Dirección Ejecutiva de 
Registro y Control de Empresas de Seguridad Privada; descripción de los cursos impartidos en dicho sector, 
periodicidad de los mismos y datos que permitan identificar al personal que haya sido capacitado, así como los 
correspondientes al prestador de servicios que cubrió el c

� 3. En su caso, relación de personal de capacitación que haya intervenido en dicho proceso y si tal es el caso, 
adjuntar copia del registro correspondiente de cada instructor emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

 

Los datos se proporcionan bajo protesta de decir verdad, apercibido de la responsabilidad en que incurre todo 
aquel que no se conduce con la verdad. 

___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

 
 
Lugar y fecha de elaboración de esta solicitud
      

Notas: 

- Anexar el número de hojas que sea necesario. Solamente deberá asentarse la firma en la última hoja que se presente.
- Llenar a máquina o con letra de molde legible.
 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Registro de la Se
fundamento en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Seguridad Privada 
documentos y datos relacionados con la Seguridad Privada en el Distrito Federal y podrán ser transmitidos a la Comisión de De
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Locales y 
solicitado en el ejercicio de sus atribuciones además de otras transmisione
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá 
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 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Of
José María Izazaga número 89, piso 10, colonia centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, en México, Distrito Federal.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito F
que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56

 
 

 

SOLICITUD DE REGISTRO DE INSTRUCTOR INDEPENDIENTE  

7. Dos fotografías tamaño infantil reciente. 

9. En su caso, copia de la membresía al formar parte de Asociaciones Nacionales o Internacionales cuya 
especialidad se refiere al ámbito profesional de la capacitación en Seguridad Privada 

so de ser extranjero (original y copia para cotejo). 

Solicitud de revalidación de la inscripción en el registro de la seguridad privada, previo pago de los derechos 
correspondientes y de los requisitos adicionales que más adelante indican 

2.Presentar un informe de actividades de capacitación en las cuales el capacitador haya intervenido en el sector de 
la seguridad privada durante el período de vigencia de la autorización emitida por la Dirección Ejecutiva de 

e Empresas de Seguridad Privada; descripción de los cursos impartidos en dicho sector, 
periodicidad de los mismos y datos que permitan identificar al personal que haya sido capacitado, así como los 
correspondientes al prestador de servicios que cubrió el costo de tal capacitación. 

3. En su caso, relación de personal de capacitación que haya intervenido en dicho proceso y si tal es el caso, 
adjuntar copia del registro correspondiente de cada instructor emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Los datos se proporcionan bajo protesta de decir verdad, apercibido de la responsabilidad en que incurre todo 

___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE  

a solicitud   ________________________________  
            

Anexar el número de hojas que sea necesario. Solamente deberá asentarse la firma en la última hoja que se presente.
molde legible. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Registro de la Se
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
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales 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
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá Inscribirse en el Registro de la Seguridad Privada como instructor Independiente.

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
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 

, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, en México, Distrito Federal. 
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 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56-36-46-36, correo electrónico datospersonales@infodf.org.mx o 

FORMATO 01-2 

9. En su caso, copia de la membresía al formar parte de Asociaciones Nacionales o Internacionales cuya 

Solicitud de revalidación de la inscripción en el registro de la seguridad privada, previo pago de los derechos 

2.Presentar un informe de actividades de capacitación en las cuales el capacitador haya intervenido en el sector de 
la seguridad privada durante el período de vigencia de la autorización emitida por la Dirección Ejecutiva de 

e Empresas de Seguridad Privada; descripción de los cursos impartidos en dicho sector, 
periodicidad de los mismos y datos que permitan identificar al personal que haya sido capacitado, así como los 

3. En su caso, relación de personal de capacitación que haya intervenido en dicho proceso y si tal es el caso, 
adjuntar copia del registro correspondiente de cada instructor emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Los datos se proporcionan bajo protesta de decir verdad, apercibido de la responsabilidad en que incurre todo 

____    ____ ____ 
 Año  Mes  Día 

Anexar el número de hojas que sea necesario. Solamente deberá asentarse la firma en la última hoja que se presente. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Registro de la Seguridad Privada”, el cual tiene su 
del Distrito Federal, y cuya finalidad es depositar, registrar y verificar los actos jurídicos, 

rechos Humanos del Distrito Federal, Instituto 
Federales, Órganos de Control conforme a lo 

s previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
Inscribirse en el Registro de la Seguridad Privada como instructor Independiente. 

informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 
Operación, y la dirección donde podrá 

icina de Información Pública sita en la calle de 

ederal, donde recibirá asesoría sobre los derechos 
datospersonales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx“ 


