ASUNTO: SOLICITUD DE ANUENCIA
C. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.
DE FISCALIZACION DEL MUNICIPIO DE
YURIRIA, GUANAJUATO.
PRESENTE:
El suscrito Alberto Hernández Cisneros, mexicano, mayor de edad,
señalando como domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de
notificaciones el ubicado en la calle Fray Felipe Amador #28 colonia san
Juan 1 de esta ciudad de Yuriria, Guanajuato; reciba un cordial saludo y
con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Que, por medio del presente escrito me dirigido a Usted C. Director de
Fiscalización del Departamento de Alcoholes de este H. Ayuntamiento
Municipal, que Usted dignamente representa a solicitar Anuencia Para la
venta de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase cerrado en la calle
Fray Felipe Amador #28, colonia San Juan 1, ya que el suscrito me veo
en la necesidad de un ingreso extra para solventar gastos de mi carrera
universitaria y gastos de titulación profesionales, es por ello solicito tenga a
bien en turnar la presente solicitud al pleno del Ayuntamiento en la próxima
sesión para que sea tomada en cuenta y me sea expedida la misma.

Por otra parte, se anexan a esta solicitud copia del Contrato de
arrendamiento, Copia de la credencial de Elector, CURP, RFC y
Comprobante de Domicilio.

Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Director del departamento
de Fiscalización Municipal, muy atentamente pido, atender a mi solicitud y
dar la debida contestación de la misma, Agradeciendo de ante mano la
atención que sirva prestar a la presente, quedo de Usted como su atento y
seguro servidor.

Yuriria, Guanajuato ala fecha de su presentación.
ATEN ' MENTE
Al0
oplIf
Alberto

ndlez Cisneros

C.c.p. Síndico y regidores (para su conocimiento).
C.c.p. Secretario del H. Ayuntamiento.
C.c.p. Archivo
LLSciii,
;.> 7 ENE, 2011
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Asunto: Solicitud de Revalidación
ara prestación del servicio de seguridad privada.

León, Guanajuato, a 25 de Enero de 2021
C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO.
PRESENTE.
Por éste conducto me permito solicitar la Revalidación de ANUENCIA y/o CONFORMIDAD de este
H. Ayuntamiento para que nuestra empresa TECNOVIGILANCIA, S.A. DE C.V.; preste los servicios de
Seguridad Privada en éste Digno Municipio.
Lo anterior en atención a lo dispuesto por el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano; los Artículos 16 fracción VI y 177 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Guanajuato; y artículos 37 y 13 fracción I del Reglamento en Materia de Servicios de Seguridad Privada para
el Estado de Guanajuato.
Y con fundamento en al artículo 180 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato
fracción I, II. En las siguientes modalidades.

II-

PROTECCION Y VIGILANCIA DE BIENES.
PROTECCION Y VIGILANCIA DE PERSONAS.

Por medio del presente escrito solicito la anuencia y/o revalidación de nuestra Conformidad de Anuencia
Municipal para el periodo 2021 — 2022, para la prestación de servicios de Seguridad Privada en este
H. Municipio de Yuriria, Guanajuato; por lo al presente ocurso se anexa la siguiente documentación:
•

Copia del acta constitutiva de la empresa número 6602.

•

Copia de la Escritura Pública numero 11,749 referida al Acta Constitutiva de la Empresa
Tecnovigilancia, S.A. de C.V.

•

Copia de la Escritura Pública modificatoria número 19,685 donde se designa como Nuevo
Administrador Único, así como otorgándole el poder general para pleitos y cobranzas, actos de
administración y actos de dominio de la empresa Tecnovigilancia, S.A. de C.V., a la suscrita
ANA LILIA HERNANDEZ LOZANO.

•

Copia de la Escritura Pública modificatoria número 1,988; conformando la sociedad la

•

Copia de la credencial de elector, cómo identificación oficial del Administrador Único de la empresa
denominada TECNOVIGILANCIA, S.A. de C.V., ANA LILIA HERNANDEZ LOZANO, así como del socio

•

Copia de la carta de no antecedentes penales actualizada del Administrador Único
ANA LILIA HERNANDEZ LOZANO, así como del socio que la integra, C. ALEJANDRO VENEGAS
ZEPEDA.

•

Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con la clave TEC101125.115.

•

Copia del recibo expedido por TELMEX relacionado al número telefónico 477-198 -0341, como
comprobante de domicilio de las oficinas de la empresa localizadas en Boulevard Campestre #2804,
local 7, de la Colonia Cañada del Refugio en la Ciudad de León, Gto. Manifiesto en este momento
que no contamos con otras sucursales.

•

Copia del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de registro
Z063577910.

•

Modelo de gafete utilizado por la empresa para identificar al personal asignado al servicio de
vigilancia.

C. ANA LILIA HERNÁNDEZ LOZANO Y EL C. ALEJANDRO VENEGAS ZEPEDA

que la integra, C. ALEJANDRO VENEGAS ZEPEDA.

Blvd. Campestre 2804 Local 7 Col. Cañada del Refugio C.P. 37358 León, Gto. Tel. (477) 198 034 I
servicios@tecno-vigilancia.com.mx
wvvw.tecno-vigilancia.com.mx

TECN
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Asunto: Solicitud de Revalidación
(Para prestación del servicio de seguridad privada.

Fotografía del modelo de uniforme utilizado por el personal de vigilancia.

•

Fotografía del modelo de vehículo utilizado para la prestación del servicio de supervisión.

•

Copia simple del Registro para la Prestación de Servicios de Seguridad Privada en el Estado de
Guanajuato, número 1.21.1.11.111.13.15, con vigencia al 14 de julio de 2021, otorgado por la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a la empresa denominada
Tecnovigilancia, S.A. de C.V.

•

Ejemplar de Reglamento Interior de la Empresa.

•
•

Ejemplar de Manual Operativo de la Empresa.

•

Copia simple del inventario que se encuentra en la matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de
León, Gto.

•

Curriculum de la Empresa.

•

Ultima declaración Anual.

Ejemplar de Contrato de adhesión, aprobado por Pr ofeco.

Para los efectos a que haya lugar en cuanto al procedimiento para el otorgamiento de la anuencia que se
solicita, manifiesto lo siguiente:
•
•

Manifiesto de No utilizar Frecuencia de Radiocomunicación.
Manifiesto de No uso de Canes

•

Manifiesto de compromiso en observar y cumplir con los planes y programas de capacitación que
establezca el INFOSPE, (se anexa contancia de cumplimiento).

•

Manifiesto de compromiso de realizar las evaluaciones del control de confianza ante el CECCEG, (se
anexa contancia de cumplimiento).

•

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no se tienen antecedentes de incumplimiento en la
prestación del servicio, ni los socios que la integran han participado con tal carácter en otras
personas jurídico colectivas que haya incurrido en incumplimiento en la prestación del servicio.
Manifiesto que nuestra empresa no cuenta con rangos o su similar.
Manifiesto que nuestra empresa no cuenta con armas

•
•

Así mismo, manifiesto el conocimiento y compromiso para cumplir las obligaciones y restricciones que se
establecen para la prestación del servicio de seguridad privada, dispuestas tanto en la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Guanajuato, como en el Reglamento de la Ley de Seguridad Pública en Materia de
Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, quedo atento al otorgamiento de la anuencia solicitada.

ATENTAMEN7
TECNOVIGILANCIA S.A. DE C.V.

ANA LILI HERN NDEZ LOZANK);
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA
EIpst4„..„
TECNOVIGILANCIA, S.A.

p

y..
j\I u

BLVD. CAMPESTRE #2804 L-7
CAÑADA DEL REFUGIO C.P. 37358
LEON GTO.
RFC TEC 101125.05
servicios@tecno-vigilancia.com.mx

www.tecno-vigilancia.com.mx
TEL.198 03 41
198 07 07

Blvd. Campestre 2804 Local 7 Col. Cañada del Refugio C.P. 373.58 León, Gto. Tel. (477) 198 034 1
servicios@tecno-vigilancia.comsnx
www.tecno-vigilancia.com.mx
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LIC. RAÚL NÚÑEZ DURAN.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE. —
YURIRIA GUANAJUATO A 03 DE FEBRERO DE 2021
Oficio JMY/35/2021
Asunto: Se informa,

Lic. Daniela López López, encargada de la Unidad Jurídica de la
administración 2018-2021, con la personalidad que ostento, informo lo
siguiente:
A través de la presente, me permito dar respuesta a su oficio
SHAY/18-21/1863, por el cual, solicita a esta Unidad solicita, se analice la
procedencia y legitimidad de la empresa "TECNOVIGILANCIA, S.A. DE C.V.",
para que el H. Ayuntamiento, esté en posibilidades de otorgar la Anuencia y/o
Conformidad para que la empresa señalada, preste sus servicios dentro de este
Municipio.

Por lo que después de realizado el análisis de los documentos
anexados al oficio de referencia, este Departamento

no encuentra

inconveniente alguno para que se le otorgue la Anuencia y/o
Conformidad para que la empresa señalada preste sus servicios dentro
del municipio, anexo al presente oficio, la captura de pantalla realizada, a la hora
de indagar en las plataformas estatales, de las cuales, se desprende que dicha
empresa se encuentra registrada para brindar el tipo de servicios de los cuales
solicitan la Anuencia a este Ayuntamiento.

Sin más por el momento se despide de usted, su más atenta y segura
servidora sus órdenes para cualquier aclaración sobre el presente.

C
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Tel. 01 (445) 168-5719,127 C.P. '38940 Yuritia,~1:1
juridico@yuririamobanx
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Empresa

Modalidades Municipio Muna pios Autorizados
Matriz

i TECNOVIGILANC1A Protección y León
S A DE C.V
vigilancia de

Núm Registro

Domicilio

~cito, Acárnbaro. Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarea, Celaya, Cornonfort,

1.21 1 11111 13 15 Bouleve.fd

Comneo. Cortazar, Cuerámaro. Doctor Mora, Do1ores hidalgo C I N., Guanajuato

bienes,
Protección y

Campestre

Huanimaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jereouaro, León, Manual Doblado,
Moroleon. Ocarnpo, Peniarro Pl.le'd0 Nuevo. Purísima de Rincón. Romita.

vigilancia de

e 2804 frit
Loca 7.

Salamanca, Salvatierra, San Diegr de a Unión, San Felipe. San Francisco del
Rincón San José Iturbide, San Luis de la Paz. San Miguel de Alsnda. Santa.

Colorea

Catarina. Santa Cruz de Juventine Rosas. Santiago Maravatio, Silao no la Victoria,
Tatandacuao, Tatimoro, Tierra Blanca, Unangato, Valle de Santiago, Victona,
Villagran, Xichei. Yurina

Refug c

personas

Teiétonos

Matnz

Cenada de.
L fír.'1

Givanajdato

TeL 01 (445) 168-5789, 127 C.P. 38940 Yuriria, Guanajuato, México.
e-mailduridico@yuriria.gob.mx

477198031)41

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PRIVADA EN TRANSPORTE, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE FONDOS Y VALORES
REGISTRO ESTATAL. 3.07.041.111.00
REG. SEGO)3 DGSP/032-92/025

RAÚL NÚÑEZ DURAN
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO DE YURIRIA
ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTE:
Asunto: Refrendo de Conformidad
Municipal por el periodo 2021.
HUGO CARBAJAL MACEDO, en mi carácter de Apoderado Legal de la persona moral
denominada "SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.", personalidad que
tengo debidamente acreditada ante esta autoridad; señalando como domicilio para oír y recibir
toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en Abasolo # 124 Col. El Llanito, C. P. 38830.
Moroleón, Guanajuato, Gto., así como el correo electrónico nadia.perezp@panamericano.mx , y
autorizando para los mismos efectos a los C.C. Karina Magali Hernández Chávez, José Espinosa
Gaviña y Nadia Lizett Pérez Pérez, ante Usted con el debido respeto, comparezco y expongo:
Por medio del presente escrito y con fundamento en los dispuesto en el artículo 8 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, así como con los artículos 2 fracción IV, 9 fracción I, 13, 16, 25
fracción V y demás correlativos y aplicables del Reglamento en materia de Servicios de
Seguridad Privada para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, por este medio solicito SE
SIRVA EMITIR LA REVALIDACIÓN DE LA CONFORMIDAD MUNICIPAL en favor de
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V., para la prestación de
servicios de seguridad privada dentro del territorio municipal, bajo la modalidad de
Seguridad Privada en el Transporte, Custodia y Protección de Fondos y Valores, para lo
cual exhibo la siguiente documentación.
1. Copia simple del acta constitutiva número 22,334 de fecha 25 de marzo de 1965, pasada
ante la fe del Lic. Alfonso Román, Notario Público No. 134 de la Ciudad de México, y cuyo
primer testimonio quedo debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio bajo el número 248 a fojas 271 del volumen 601 Libro III el día 12 de Mayo de
1965.
2. Copia simple de la última reforma a los estatutos sociales de Servicio Pan Americano de
Protección, S.A. de C.V., consistente en la modificación a la cláusula Cuarta de los
Estatutos Sociales, se protocolizó mediante instrumento notarial número 114,363 de fecha
13 de octubre de 2015, pasado ante la fe del Licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario
Público número 137 de la Ciudad de México, haciendo constar en el mismo instrumento la
compulsa total de los estatutos sociales vigentes al día de hoy.
3. Copia simple del Registro Federal de Contribuyente
,ts

`v c9
4. Modelo de gafete que ocupa el personal operativo que labora para mi representáda como
medio de identificación.
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SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN,

S.A. DE C.V.

SEGURIDAD PRIVADA EN TRANSPORTE, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE FONDOS Y VALORES
REGISTRO ESTATAL. 3.07.041.111.00
REG. SEGOB DGSP/032-92/025

5. Fotografía del modelo de uniforme que ocupa el personal operativo que labora para mi
representada.
6. Copia simple del permiso estatal número 3.07.041.111.00, con vigencia al 19 de junio de
2021.
7. Copia simple de la licencia particular colectiva número S.L./6525, expedida por la
Secretaría de la Defensa Nacional, vigente del 12 de abril de 2019 al 11 de abril de 2021.
8. Copia simple del Reglamento Interior de Trabajo.
9. Manual operativo de la empresa a través del cual se manejan las directrices para llevar
adecuadamente la prestación de los servicios privados de seguridad.
10.Copia simple del contrato de adhesión de prestación de Servicios de traslado, proceso y
custodia de valores, analizado en relación con los preceptos de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, ante la Dirección General del Registro Público de Contratos
de Adhesión.
11.Copia simple del contrato Colectivo de Trabajo.
12.Copia simple del permiso de radiofrecuencia a favor de Servicio Pan Americano de
Protección Americano S. A. de C. V., expedido por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
La solicitud anterior se realiza con objeto de llevar a cabo la revalidación del permiso estatal
con número del Registro 3.07.041.111.00 y que en el mismo se contemple al Municipio de Yuriria
para la prestación del servicio de seguridad privada, en términos de lo establecido en la fracción
IV del artículo 27 del Reglamento de la materia.
Por lo anteriormente expuesto, a esta H. Autoridad, atentamente pido:
ÚNICO.- Otorgar la revalidación de la Conformidad Municipal en favor de mi representada para
la Prestación de Servicios de Seguridad Privada en la modalidad de Seguridad Privada en el
Transporte, Custodia y Protección de Fondos y Valores, en el territorio municipal.
PROTESTO LO NECESARIO
Yuriria, a 08 d Trei;- de 2021
HUGO CRBAJAL MACEDO
APERADO LEGAL DE
SERVICIO PAN AMANO DE PROTECCIÓN S.A. DE C.V.
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RAÚL NÚÑEZ DURAN.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE. —
YURIRIA GUANAJUATO A 03 DE FEBRERO DE 2021
Oficio JMY/34/2021
Asunto: Se informa.

Lic. Daniela López López, encargada de la Unidad Jurídica de la
administración 2018-2021, con la personalidad que ostento, informo lo
siguiente:
A través de la presente, me permito dar respuesta a su oficio
SHAY/18-21/1853, por el cual, solicita a esta Unidad solicita, se analice la
procedencia y legitimidad de la empresa "SERVICIO PAN AMAERICANO DE
PROTECCION, S.A. DE C.V.", para que el H. Ayuntamiento, esté en posibilidades
de otorgar la Anuencia y/o Conformidad para que la empresa señalada, preste
sus servicios dentro de este Municipio.

Por lo que después de realizado el análisis de los documentos
anexados al oficio de referencia, este Departamento

no encuentra

inconveniente alguno para que se le otorgue la Anuencia y/o
Conformidad para que la empresa señalada preste sus servicios dentro
del municipio, anexo al presente oficio, la captura de pantalla realizada, a la hora
de indagar en las plataformas estatales, de las cuales, se desprende que dicha
empresa se encuentra registrada para brindar el tipo de servicios de los cuales
solicitan la Anuencia a este Ayuntamiento.

Sin más por el momento se despide de usted, su más atenta y segura
servidora sus órdenes para cualquier aclaración sobre el,pilesente.

Atent. ente
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L Dañe. López Lópéz.
Encargada •e la Unidad Juríáica.

Victoria-#5-A,,Centro.
- --Tel. 01 (445) 168-5789, 127 C.P. 38940 Yuriria, Guanajuato, México
juriclíco@yuriria.gob.mx
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Consultar el P.c2lamento ro materia de se:y:cica de secundad parada para el Estado de Grana.balo y sus municipios.

A 1521:b

Las personas interesadas en prestar serrielar de sepa dad !mirada deberán acoda' e

Direscien General ',Indica y Derechos Humanes
Domicilio: Carretera Pase de Pendes
Ejido Santa Teresa, C.P
Telefno. •
-11 • Ext 13903
IScraiio de atención' 9:(.5 - 17'0 horas de lunes a viertes

Guanajuato, Gro.,

Prestadores de sea cios de Seguridad Privada
PRIVADA DE

Guanajuato

ALLENDE, S.A. DE
V.
165 SERVICIOS: PAN

Transpone, custodia León

Abasolo. Apaseo el Alto, Celaya. Coronen, 3.07.041.111.00

Calle Del

AMERICANO DE

y protección de

Cuerárnaro, Doctor Mora, HuaMmaro,

Curtidor 4 309 ,

PROTECCIÓN S.A.

fondas y valoras

Irapuato, Jaral del Progreso León, Manuel

Colonia

DE C.V.

Doblado, Moroleón. °campo, Pánjamo,

Indushial Julián

Pueblo Nuevo Punsima del Rincón,

de Obrsigón.

Rornita Salamanca, Salvaban& San

León.

Felipe, San Francisco del Rincón, San

Guanajuato

4777881803

José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa
Cruz de Juveneno Rosas, Uriangate Vaho
de Santiago, Victona, Villagrán, %uta

V-ictoria #5-ArCentroTel. 01 (445) 168-5789, 1.27 C.P. 38940 Yuriria, Guanajuato, México
e-mail. juridico@yuriria.gobanx
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OFICIO: DUYG/21/001
Expediente: FACTIBILIDADES
ASUNTO: FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO
03 DE ENERO DEL 2021
H. AYUNTAMIENTO
YURIRIA, GTO.
PRESENTE:
Por medio de este conducto y en respuesta a su solicitud de análisis preliminar de uso de
suelo del predio donde se construye el panteón de la comunidad de san pablo
casacuaran.
Con la atribución que me confieren los artículos 253, 254, 255 del Código Territorial para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, tengo a bien expedir la presente ANALISIS
PRELIMINAR DE USO DE SUELO.
De acuerdo al Plan Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Yuriria,
Guanajuato, vigente, (FUERA DEL PLAN), por lo tanto, hago de su conocimiento que una
vez identificado el predio este se encuentra ubicado en una parcela de uso común del
ejido de san pablo casacuaran.
Y verificado en el sistema de información geográfica, medio ambiente ordenamiento
territorial y urbano, (SIGMAOT) de la PAOT, se constató que se encuentra en la UGAT
No. 691, que nos indica que se puede actualizar como asentamientos humanos rurales
e infraestructura puntual, por lo que es viable la el uso del predio antes descrito como
panteón.

Sin otro en particular, le reitero a ust
distinguida.

las seguridades de mi consideración atenta y

AMENTE
ING. MI
ENCRGADO

REZ MORENO
" ARROLLO URBANO
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YURIRIA, GTO. 05 DE FEBRERO DEL 2021
OFICIO: IMJUY/001
ASUNTO: SO _ICITUD DE PUNTO DE SESIÓN

LIC. RAÚL NÚÑEZ DURAN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
ATN. SALOMON CARMONA AYALA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE YURIRIA GTO.

PRESENTE

El que suscribe, C. Cristopher González Aguilera Encargado del Departamento
Instituto Municipal de la Juventud Yurirense de la manera más. atenta y respetuosa me dirijo
a Usted, para solicitar un punto de sesión para presentar el proyecto "Manos x el Mundo" el
cual consta de una convocatoria para que los jóvenes puedan tener una experiencia en
voluntariado internacional de 2 a 4 semanas en Europa, América o Asia.
Sin otro asunto en particular y en espera de su respuesta, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.
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r

05 FEZ. 2321

Arb141
w.

y

C

Ntl
i
ZiRINJ53117"

GCS\

Pl •

C. CRISTOPHER GONZALEZ AGUILERA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD YURIRENSE

Tel. 01 (445) 158. 5068 ext C.P-38940 Yút
tlátlált1tó-;
e-mail. instituto!delajuveyltudeyttririagobsnx

