
 

 

Modelo de solicitud de autorización de credencial que portará el personal 
operativo. 

 
 

Asunto:  Se solicita autorización de modelo de 
credencial que utilizará el personal 
operativo de mi representada. 

 
México, D.F., a __ de ____________ de 20__. 

 
 
 
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 de la empresa, 

“___________________________________________”, personalidad que tengo debidamente 

reconocida y acreditada, anta usted, remito a usted el modelo de credencial que utilizara el 

personal operativo de mi representada, con el fin de que sea autorizado por esa Dependencia del 

Ejecutivo Federal 

 
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 

_________________________________________ 
 
 
 
 

Anexo 
_____________ 



 

 

 

Requisitos. 
 

Solicitud de autorización de credencial que portara el personal operativo. 
 
Para la cual anexo los siguientes documentos: 
 

 Formato de credencial  la cual deberá especificar las características de las 
armas que portara el elemento operativo cuando desempeñe actividades propias 
de su servicio. 

 



 

 

Ejemplo de llenado. 
 
 
 

Modelo de solicitud de autorización de credencial que portará el personal 
operativo. 

 
 

Asunto: Se solicita autorización de modelo de 
credencial que utilizará el personal 
operativo de mi representada. 

 
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 de la empresa, “Protección 

Total de Seguridad, S.A. de C.V.”, personalidad que tengo debidamente reconocida y acreditada, 

anta usted, remito a usted el modelo de credencial que utilizara el personal operativo de mi 

representada, con el fin de que sea autorizado por esa Dependencia del Ejecutivo Federal 

 
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.” 
 
 
 
 
 

Anexo 
una credencial 


