
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Este es nuestro compromiso con usted: 

Con el propósito de transparentar la gestión pública y combatir la corrupción, así como lograr que esté satisfecho con 

nuestro servicio, la Secretaría de Seguridad Pública, por este conducto expide la presente Carta Compromiso al 

Ciudadano, para  la Autorización de Empresas de Seguridad Privada, que emite la Dirección de Control y 

Registro de Empresas de Seguridad Privada, cumpla con las siguientes características: 

 

EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA 

PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRIVADA 

 

La Dirección de Control y Registro de Empresas 

de Seguridad Privada, otorgará la Autorización 

para la Prestación de Servicios de Seguridad 

Privada, en un tiempo de 15 días hábiles a partir 

de la recepción de la solicitud y de los 

documentos que señalan la Ley de Seguridad 

Privada para el Estado de Sonora y el 

Reglamento de Prestación de los Servicios 

Privados de Seguridad en el Estado. 

 
 

Previo a la elaboración de la autorización se 
revisan y analizan los documentos que se anexan 
a la solicitud verificando se cumplan los 
requisitos y su autenticidad, de acuerdo a la 
modalidad solicitada.  

La información de los prestadores de servicios 

de seguridad privada se encuentra disponible en 

la página www.sspsonora.gob.mx en el Registro 

Estatal de Empresas de Seguridad Privada 

(REEMS). 
. 

 

Expedir a todo ciudadano que solicita el trámite 

de Autorización para prestar servicios de 

seguridad privada y cumpla con los requisitos 

que señala la Ley de Seguridad Privada para el 

Estado de Sonora. 

Nota: la vigencia de la autorización será de un 

año a partir de la fecha de expedición. 

Presentarse en las instalaciones de la Dirección de 
Control y Registro de Empresas de Seguridad 
Privada, con solicitud de la autorización. 
 
 
Persona Física: Copias certificadas del acta de 
nacimiento y credencial para votar; así como los 
documentos que señala el artículo 18 de la Ley de 
Seguridad Privada para el Estado.  
 
Persona Moral: Copia certificada del acta 
constitutiva de la sociedad y los documentos que 
señala el artículo 18 de la Ley de Seguridad 
Privada para el Estado.  
 

Para cumplir con este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

El trámite deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en esta 
carta compromiso; en caso contrario tiene derecho a exigir su 
cumplimiento, presente su inconformidad ante: el MMCI. 
Adrián Manuel García Solís, Coordinador del Centro 
Estatal de Información sobre Seguridad Pública, en: 
Monteverde y Veracruz #270, Col. San Benito, Hermosillo, 
Sonora, correo electrónico: 
adrian.garcia@sspsonora.gob.mx 
 
En caso de no recibir respuesta favorable puede presentar su 
queja ante la Secretaría de la Contraloría General, en: 
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 
Administrativas, Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, 
2° nivel ala Norte, Paseo Río Sonora y Galeana, Proyecto Río 
Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora; o llame a los 
teléfonos 662-213-31-89, 213-31-90 o  800 HONESTO (800 
4663786), o envíela al correo electrónico: 
respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal: 
decides.sonora.gob,mx 
 
El correo electrónico: autorizaciones@sspsonora.gob.mx, 
el cual tiene como finalidad facilitar las solicitudes de 
información y trámites de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

 
Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 

Atentamente: 

        Lic. Gilberto Calles Pacheco 

         Director de Control y Registro de 

Empresas 

de Seguridad Privada 

Lic. José David Anaya Cooley 

Secretario de Seguridad Pública 
 

Oportuno 

Confiable

 
 

Oportuno 

Transparente 

Reglas de expedición 

1 

2 

3 

Costo: Autorización   $ 10,490.00 

Estudio y Trámite       $ 1,544.00 

 

http://www.sspsonora.gob.mx/
mailto:respuestadecides@sonora.gob.mx

