
 

 

Modelo de solicitud de licencia particular colectiva intramuros y de empresas 
que proporcionan seguridad privada. 

 
 

Asunto: Se solicita una Licencia Particular 
Colectiva a favor de mi representada 
“__________________________”. 

 
México, D.F., a ________ de 
__________de_____ 

 
 
C. General. 
Secretario de la Defensa Nacional. 
Dirección General del Registro Federal 
de Armas de Fuego y Control de Explosivos. 
Av. Miguel de Cervantes Saavedra No. 596. 
Col. Irrigación. 
Edificio No. 1, planta baja. 
Campo Mil. No. 1 (Predio Reforma, D.F.). 
C.P.11500.– México, D.F. 
 

___________________________, en mi carácter de Representante Legal y en el uso de los 
poderes conferidos a mi persona por parte de la empresa, ___________________    , por este 
medio respetuosamente comparezco ante usted con la finalidad de realizar las gestiones 
pertinentes para la tramitación de una Licencia Particular Colectiva de Portación de Armas de 
Fuego, en la modalidad de: _______________________________________________, a favor de 
mi representada, señalando como domicilio para recibir y oír notificaciones el ubicado en: 
______________________________, para lo cual me permito adjuntar los requisitos establecidos 
para el otorgamiento de la mencionada licencia 

 
1. El lugar y fecha de nacimiento de cada uno de los accionistas, actividades a que se 

dedican, nivel de estudios, estado civil, vínculos o afinidades políticas y sociales, así 
como la documentación que apoye la información proporcionada. 

 
2. Copia Certificada del Acta Constitutiva de la empresa y sus modificaciones o 

reformas. 
 

3. Copia Certificada del Poder Notarial del Representante Legal. 
 

4. Copia Certificada de la Opinión Favorable de la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal. 

 
5. Copia Certificada de la Autorización para prestar servicios de seguridad privada, 

otorgada por la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

 
6. Copia certificada donde especifique la forma en que proporcionaremos este tipo de 

servicio a las empresas que contraten sus servicios. 
 

7. Copia certificada del programa de capacitación y profesionalización del personal 
operativo de la empresa, en el cual se considera el “conocimiento sobre el manejo 
del armamento; practicas de tiro; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 
Derechos Humano”, debidamente aprobado por la Secretaría de Trabajo y 
Prevención Social, mediante la forma DC-2. 
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8. Copia certificada del Reglamentos Interno de la empresa, el cual regula la actuación 
del personal operativo, considerando entre otros aspectos el empleo y uso del 
armamento, adiestramiento e indicaciones en caso de pérdida o robo del mismo. 

 
9. Relación del personal operativo, conforme a los modelos 1, 2 y 3. 

 
10. Compromiso por escrito, en hoja membretada sobre los siguientes aspectos: 

 
a. La empresa dará cumplimiento a las Leyes Federales y Estatales 

correspondientes, así como a las disposiciones administrativas que gire la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

b. Que se concentrará el armamento en las instalaciones militares más cercanas 
para su custodia, cuando así lo determine la Secretaría de la Defensa Nacional; 
en los casos en que el armamento pueda ser utilizado para otros fines, que no 
sean los estipulados en la licencia, en tanto sea superada la situación que se 
presente. 

c. Que el personal que proporciona seguridad a esa empresa, no pertenece a algún 
cuerpo de policía o a otra empresa de seguridad privada. 

d. Documento en el cual se especifique la conformidad de esa empresa, para que 
esta Secretaría realice las inspecciones de armamento que estime convenientes. 

 
11. Escrito mediante el cual se manifiesta que actualmente no contamos con armas de 

fuego, ni municiones. 
 

12. Expedientes del personal operativo incluidos en la opinión favorable que la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, otorga a mi representada, los cuales 
cumplen con la totalidad de requisitos establecidos en el artículo 26 fracción “I” de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 25 de su Reglamento 

 

Sin otro particular por el momento y en espera de verme favorecido con mi petición, quedo a 
sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 
 
 

Atentamente. 
 
 
 

_________________________ 
 

Representante legal de la empresa 
 
 
 
 
 



 

 

Requisitos. 
 

Solicitud de una licencia particular colectiva  de portación de arma de 

fuego, para empresas que proporcionan servicios de seguridad privada. 
 

 
Para la cual anexo los siguientes documentos: 
 

 Solicitud firmada por el Representante Legal especificando la modalidad de la 
licencia particular que requiere, asentando el nombre completo y firma del titular de 
la empresa, las modalidades son: 

 
1. Seguridad Privada a Personas. 
2. Seguridad Privada en los Bienes. 
3. Seguridad Privada en el Traslado de Bienes o Valores. 

 

 Asentar en hoja membretada con el logotipo de la empresa y por separado, el lugar 
y fecha de nacimiento de cada uno de los accionistas, actividades a que se 
dedican, nivel de estudios, estado civil, vínculos o afinidades políticas y sociales, 
así como la documentación que apoye la información proporcionada. 

 Copia Certificada del Poder Notarial del Representante Legal. 

 Copia Certificada de la Opinión Favorable de la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal. 

 Copia Certificada de la Autorización para prestar servicios de seguridad privada, 
de la secretaría antes mencionada. (vigente). 

 Copia Certificada del Acta Constitutiva de la empresa y sus modificaciones o 
reformas. 

 Copia certificada donde especifique la forma en que proporcionará este tipo de 
servicio a las empresas que contraten sus servicios. 

 Copia certificada del programa de capacitación y profesionalización del personal 
operativo, considerando entre otros aspectos “conocimiento sobre el manejo del 
armamento; practicas de tiro; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 
Derechos Humano”, debidamente aprobado por la Secretaría de Trabajo y 
Prevención Social, mediante la forma DC-2. 

 Poner a consideración de la Secretaría de la Defensa Nacional, un reglamento 
interno que regule la actuación del personal operativo, debiendo considerar entre 
otros aspectos el empleo y uso del armamento, adiestramiento e indicaciones en 
caso de pérdida o robo del mismo, certificado ante notario. 

 Relación del personal por sucursales, conforme a los modelos 1, 2 y 3. 

 Relación de vehículos blindados por sucursales, asimismo, contar con autorización 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para utilizar este tipo de 
vehículos, en caso de no contar con vehículos elaborara un escrito que lo 
manifieste. 

 Se requiere el compromiso por escrito y aparte de la solicitud, en hoja membretada 
de la empresa sobre los siguientes aspectos: 

 
1.  Que la empresa dará cumplimiento a las Leyes Federales y Estatales 

correspondientes, así como a las disposiciones administrativas que gire la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
 



 

 

2.  Que se concentrará el armamento en las instalaciones militares más cercanas 
para su custodia, cuando así lo determine la Secretaría de la Defensa 
Nacional; en los casos en que el armamento pueda ser utilizado para otros 
fines, que no sean los estipulados en la licencia, en tanto sea superada la 
situación que se presente. 

3.  Que el personal que proporciona seguridad a esa empresa, no pertenece a 
algún cuerpo de policía o a otra empresa de seguridad privada. 

4.  Documento en el cual se especifique la conformidad de esa empresa, para que 
esta Secretaría realice las inspecciones de armamento que estime 
convenientes. 

5.  Manifestar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las armas y municiones 
con que cuenta actualmente y coordinar el destino legal que les dará, para el 
efecto de que se someta a aprobación el otorgamiento de la Licencia Particular 
Colectiva de Portación de Armas. 

 

 Todo el personal autorizado en la opinión favorable, deberá reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 26 fracción “I” de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y 25 de su Reglamento. 

 
Nota:-  Es  necesario  que previamente a la remisión de la totalidad de la 

documentación de personal autorizado en la opinión favorable, se elabore 
un oficio para atención de la Dirección General de Personal solicitando 
sean verificadas las cartillas del personal que estará incluido en su 
licencia, para su certificación por parte de la Oficina Central de 
Reclutamiento, dependiente de la citada Dirección General; mismas que 
una vez verificadas le serán devueltas. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ejemplo de llenado. 
  

Modelo de solicitud de licencia particular colectiva intramuros y de empresas 
que proporcionan seguridad privada. 

 
 

Asunto: Se solicita una Licencia Particular 
Colectiva a favor de mi representada 
“Protección Total de Seguridad, S.A. 
de C.V.” 

 
México, D.F., a 21 de junio de 2011. 

 
 
C. General. 
Secretario de la Defensa Nacional. 
Dirección General del Registro Federal 
de Armas de Fuego y Control de Explosivos. 
Av. Miguel de Cervantes Saavedra No. 596. 
Col. Irrigación. 
Edificio No. 1, planta baja. 
Campo Mil. No. 1 (Predio Reforma, D.F.). 
C.P.11500.– México, D.F. 
 

Juan Martínez Pérez en mi carácter de Representante Legal y en el uso de los poderes 
conferidos a mi persona por parte de la empresa, “Protección Total de Seguridad, S.A. de C.V.”,  
por este medio respetuosamente comparezco ante usted con la finalidad de realizar las gestiones 
pertinentes para la tramitación de una Licencia Particular Colectiva de Portación de Armas de 
Fuego, en la modalidad de: Seguridad Privada en los Bienes, a favor de mi representada, 
señalando como domicilio para recibir y oír notificaciones el ubicado en: Calle Margaritas No. 52 
Colonia Arboledas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11400 D.F; para lo cual me permito adjuntar 
los requisitos establecidos para el otorgamiento de la mencionada licencia 

 
1. El lugar y fecha de nacimiento de cada uno de los accionistas, actividades a que se 

dedican, nivel de estudios, estado civil, vínculos o afinidades políticas y sociales, así 
como la documentación que apoye la información proporcionada. 

 
2. Copia Certificada del Acta Constitutiva de la empresa y sus modificaciones o 

reformas. 
 

3. Copia Certificada del Poder Notarial del Representante Legal. 
 

4. Copia Certificada de la Opinión Favorable de la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal. 

 
5. Copia Certificada de la Autorización para prestar servicios de seguridad privada, 

otorgada por la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

 
6. Copia certificada donde especifique la forma en que proporcionaremos este tipo de 

servicio a las empresas que contraten sus servicios. 
 

7. Copia certificada del programa de capacitación y profesionalización del personal 
operativo de la empresa, en el cual se considera el “conocimiento sobre el manejo 
del armamento; practicas de tiro; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 

Anexos 
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Derechos Humano”, debidamente aprobado por la Secretaría de Trabajo y 
Prevención Social, mediante la forma DC-2. 

 
 
 
 

8. Copia certificada del Reglamentos Interno de la empresa, el cual regula la actuación 
del personal operativo, considerando entre otros aspectos el empleo y uso del 
armamento, adiestramiento e indicaciones en caso de pérdida o robo del mismo. 

 
9. Relación del personal operativo, conforme a los modelos 1, 2 y 3. 

 
10. Compromiso por escrito, en hoja membretada sobre los siguientes aspectos: 

 
e. La empresa dará cumplimiento a las Leyes Federales y Estatales 

correspondientes, así como a las disposiciones administrativas que gire la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

f.  Que se concentrará el armamento en las instalaciones militares más cercanas 
para su custodia, cuando así lo determine la Secretaría de la Defensa Nacional; 
en los casos en que el armamento pueda ser utilizado para otros fines, que no 
sean los estipulados en la licencia, en tanto sea superada la situación que se 
presente. 

g. Que el personal que proporciona seguridad a esa empresa, no pertenece a algún 
cuerpo de policía o a otra empresa de seguridad privada. 

h. Documento en el cual se especifique la conformidad de esa empresa, para que 
esta Secretaría realice las inspecciones de armamento que estime convenientes. 

 
11. Escrito mediante el cual se manifiesta que actualmente no contamos con armas de 

fuego, ni municiones. 
 

12. Expedientes del personal operativo incluidos en la opinión favorable que la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, otorga a mi representada, los cuales 
cumplen con la totalidad de requisitos establecidos en el artículo 26 fracción “I” de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 25 de su Reglamento 

 

Sin otro particular por el momento y en espera de verme favorecido con mi petición, quedo a 
sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 
 
 

Atentamente. 
 
 
 

Juan Martínez Pérez.. 
Representante Legal de la Empresa 

“Protección Total de Seguridad, S.A. de C.V.” 
 
 
 


