Folio:
SECRETARÍA
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

NOMBRE DEL TRÁMITE:

Clave de formato:

TSSP-DGSPPSO_EVB_1

EMISIÓN DEL VISTO BUENO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE
IMPACTO ZONAL

Ciudad de México, a

de

de

Director General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación de la
Secretaría de Seguridad Pública
Presente
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno
conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la
autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Registro de Servicios de Seguridad Privada, con fundamento en los artículos; 12,
13, 14, 15 y 16 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, 14 y 15 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, 10
apartado B fracción VI, 13 y 26 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 9 del Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles del
Distrito Federal en Materia de Aforo y de Seguridad en Establecimientos de Impacto Zonal, cuya finalidad es ser depositario de la fe pública y registrar de los
actos jurídicos; documentos y datos privados relacionados con la seguridad privada del Distrito Federal, los cuales podrán ser transmitidos a las autoridades
federales, estatales y municipales para el cumplimiento de las atribuciones legales correspondientes, en términos de la Ley de Protección de Datos Personales para
el Distrito Federal. Los datos personales serán utilizados para la obtención del Visto Bueno del Sistema de Seguridad en Establecimientos Mercantiles de Impacto
Zonal, así como para el registro de la seguridad privada. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin el consentimiento expreso, salvo
excepciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Lic. Raúl Rojas
Mendoza, Director General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación, y donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de Información Pública de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito
Federal, sita en Av. José Ma. Izazaga, No.89, Piso. 10, Centro Histórico, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc.
El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública 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 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página
www.infodf.org.mx.

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA FÍSICA)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial
(Credencial para votar, Pasaporte y Cédula Profesional.)

Número / Folio

Nacionalidad
En su caso
Documento con el que acredita la situación
migratoria y estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

Actividad autorizada a realizar

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA MORAL)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios
Denominación o razón social
Acta Constitutiva o Póliza
Número o Folio del Acta o Póliza

Fecha de otorgamiento

Nombre del Notario o Corredor Público
Número de Notaría o Correduría

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Folio o Número

Fecha

Entidad Federativa
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TUTOR
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado, mandatario o tutor.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

Nacionalidad
Instrumento o documento con el que acredita la representación
Nombre del Notario,
Corredor Público o Juez
Número o Folio
Número de Notaría,
Correduría o Juzgado

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN EL DISTRITO FEDERAL
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Calle

No. Exterior

No. Interior

Colonia
Delegación

C.P.

Tel.

Correo electrónico para recibir notificaciones
Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Calle

No. Exterior

No. Interior

Colonia
Delegación

C.P.

Tel.

Denominación o razón social
Nombre comercial
Permiso de funcionamiento (num)
REQUISITOS

1 Formato TSSPDGSPPSO_EVB_1 debidamente requisitado.
2 Anexar documentos e información siguientes:

Fecha

I. Cuando los servicios le sean prestados al establecimiento por una empresa de servicios de seguridad privada, deberá acompañar, lo siguiente:
Contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa mercantil de seguridad privada, con cláusula de compromiso para asignar únicamente, elementos
capacitados para el sistema de seguridad en establecimientos mercantiles, incluyendo copia del permiso vigente expedido por la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal;
Constancias relativas a la capacitación de los elementos operativos, expedidas por las instituciones públicas o privadas autorizadas y registradas por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social e inscritas en el Padrón de Evaluadores y Capacitadores para los Servicios de Seguridad Privada para el Distrito Federal,
expedida por la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal.

II. Cuando el propio establecimiento mercantil realice actividades de seguridad privada, deberá presentar la AUTORIZACIÓN correspondiente en términos del
artículo 15 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, expedida por la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal III. Cuando los servicios
de seguridad del establecimiento mercantil sean prestados por personas físicas independientes, deberá acompañarse lo siguiente:

expedidas por las instituciones públicas o privadas autorizadas y registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e inscritas en el Padrón de
Evaluadores y Capacitadores para los Servicios de Seguridad Privada de la Dirección General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación,
de la Secretaría de Seguridad Privada del Distrito Federal.

3. Documentos e información de comprobación de requisitos respecto a videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos de tratamiento de imagen.
Acreditar la propiedad o posesión de cada uno de los equipos y sistemas relacionados a continuación a través de alguno de los documentos siguientes:

Otros (especificar)
Presentar manual o instructivo de operación u otro documento similar, de cada uno de los aparatos y/o sistemas mediante el cual se puedan acreditar, cuando
menos, las especificaciones señaladas a continuación:

A) VIDEOCÁMARAS
Videocámaras para tener visión en el exterior del establecimiento:

Videocámaras para tener visión en el interior:

B. SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE TRATAMIENTO DE IMAGEN.
Premisas mínimas para almacenamiento:

establecimiento. De ser necesario, por el número de cámaras instaladas debe considerarse un arreglo de almacenamiento adicional (interno o externo), para dar
para almacenar video de videocámaras a través de protocolo IP.
de red LAN 10/100 Mbps igual al número de videocámaras instaladas en el establecimiento.

para cumplir con este fin: sistema operativo, memoria, navegador.

Equipo periférico adicional
para la conectividad del total de los elementos tecnológicos involucrados: videocámaras, DVR(s) y equipo(s) de cómputo.
Requisitos adicionales

C) DETECTORES DE METALES, FIJOS O PORTÁTILES:
Se debe contar por lo menos con dos detectores de metal portátiles o instalarse un arco detector de metal en cada acceso.
Arco detector de metal
Denominación técnica: Arco Detector de Metal.

mayor a 70 gramos., contar con alarma sonora y capacidad de escaneo de 0 a 150 mm.
Detector manual de metales

gramos., contar con alarma sonora

Señal de alarma: Audible, sonora y vibrante

D) EQUIPO DE MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA:

ninguna otra sustancia no alcohólica presente en el aliento humano.

instrumento haya sido apagado y encendido nuevamente. Las pruebas guardadas pueden ser transmitidas a la impresora o a una PC.

E) PLANOS O CROQUIS DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL:
Señalando la ubicación de videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos de tratamiento de imagen, que cubrirán al menos los accesos y salidas de emergencia, el
estacionamiento, los accesos a los sanitarios, las áreas de circulación y el área de atención a clientes
PROGRAMA DE VIGILANCIA: Presentar programa con la descripción de las actividades a desarrollar por los elementos de seguridad, incluyendo el número de
rondines en el interior y exterior del establecimiento mercantil y la rotación necesaria para la cobertura en todo momento de accesos y salidas, la utilización de
lámparas de luz negra para la constatación de identificaciones exhibidas por los usuarios y el procedimiento de revisión de bolsas de mano.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, artículos; 1, 3
fracciones I, XXVII Y XXVIII, 10 fracción I y IV, 15, 18 y 19.

Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal
en Materia de Aforo y de Seguridad en Establecimientos de Impacto Zonal,
artículos; 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16.

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal, artículo 40 fracción XX.

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, artículos; 10,
Apartado B, fracción VI, 13, 26 y 32.

Ley de Procedimiento Adiministrativo del Distrito Federal, artículo 89.

Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal,
artículos 6 y 7 fracción II.

Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso del
Código Fiscal del Distrito Federal

No aplica

Documento a obtener

Visto Bueno

Vigencia del documento a obtener

2 años

Plazo de Respuesta

40 días hábiles

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

Procede Negativa Ficta

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Norte

Dibujar a tinta y regla, especificando el nombre de las calles que delimitan la manzana donde se localiza el predio o inmueble de interés, las medidas del frente y
fondo y las distancias de sus linderos a las esquinas más próximas.
Croquis de ubicación de las videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos de tratamiento de imagen, que cubran al menos los accesos y salidas de
emergencia, estacionamiento, acceso a sanitarias, y áreas de circulación y atención a clientes

Norte

El interesado entregará la solicitud por duplicado y conservará un ejemplar para acuse de recibo que contenga sello original y firma autógrafa del
servidor público que recibe.
Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo
Firma

LA PRESENTE HOJA Y LA(S) FIRMA(S) QUE APARECE(N) EN LA MISMA, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA
SOLICITUD DEL TRÁMITE EMISIÓN DEL VISTO BUENO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES DE IMPACTO ZONAL, DE FECHA _____ DE ______________ DE _____.

QUEJAS O DENUNCIAS

QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana

