Jueves 17 de marzo de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 51

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: Secretaría de Seguridad.
Folio: 049
No. de Expediente: SS/170-49/20-09/SP-RA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/049/21-07/II-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“ENLACE OPERATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA EOSP, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 19 DE JULIO 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 051
No. de Expediente: SS/161-53/20-09/SP-RA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/051/21-07/II-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“CARLAR SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 09 DE JULIO 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 063
No. de Expediente: SS/084/20-11/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/063/21-06/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“EQMAYSER RM, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 14 DE JUNIO DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 096
No. de Expediente: SS/095/20-12/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/096/21-07/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“GRUPO DELTA CG, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 09 DE JULIO DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condicion es a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposicio nes legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 102
No. de Expediente: SS/004/21-01/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/102/21-07/I-II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“SEGURITAC, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS y
SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 09 DE JULIO DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 104
No. de Expediente: SS/74-32/20-10/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/104/21-07/II-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“GRUPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 21 DE JULIO 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 107
No. de Expediente: SS/069/20-10/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/107/21-07/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRIVADA VIGIL, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 09 DE JULIO DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y c ondiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 109
No. de Expediente: SS/018/21-03/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privad a del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil dieci nueve, se
otorga la autorización: SS/109/21-07/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“SERVICIO ESPECIAL PROFESIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES
VIGENCIA: AL 23 DE JULIO DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposicio nes legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 115
No. de Expediente: SS/63-10/20-12/SP-RA-III

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/115/21-06/II-SP-RA-III, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“SERVICIOS Y SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD
PRIVADA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.

VIGENCIA: AL 02 DE JUNIO 2023.

La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 118
No. de Expediente: SS/104/20-12/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/118/21-07/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“SEGURIDAD PRIVADA SALMAN, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES
VIGENCIA: AL 20 DE JULIO DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 122
No. de Expediente: SS/083/19-12/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/122/21-08/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“GSI SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES, CON USO DE ARMAS DE FUEGO.
VIGENCIA: AL 09 DE AGOSTO DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 127
No. de Expediente: SS/37-01/21-01/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/127/21-08/III-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE BIENES O VALORES.
VIGENCIA: AL 02 DE AGOSTO 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 134
No. de Expediente: SS/072/20-10/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/134/21-07/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“CUERPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 15 DE JULIO DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 135
No. de Expediente: SS/088/20-11/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/135/21-07/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“CONSULTORES EN SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 19 DE JULIO DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 136
No. de Expediente: SS/101/20-12/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/136/21-08/VI-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“ALARMAS Y MONITOREO COMPUTARIZADO, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (específicamente con comercialización, instalación y
monitoreo de circuito cerrado de televisión (CCTV), sistemas de alarmas y sistemas de localización vehicular (GPS),
sistemas de detección de incendios, cercas electrificadas y control de accesos).

VIGENCIA: AL 20 DE AGOSTO DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.

6

Jueves 17 de marzo de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 51

Folio: 143
No. de Expediente: SS/099/21-08/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/143/21-09/I-II-III-VI-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“SECURITY PRIVATE LOGISTYK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS, SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES, SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE
BIENES O VALORES (específicamente custodia) y ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.
VIGENCIA: AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 145
No. de Expediente: SS/35-09/21-01/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/145/21-08/II-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“PROSEGUR CUSTODIAS, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 02 DE AGOSTO 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 146
No. de Expediente: SS/28-02/21-01/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/146/21-09/II-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“AGENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al pres tador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 51

Folio: 147
No. de Expediente: SS/93-10/21-04/SP-RA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/147/21-09/II-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“PROTESO, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 148
No. de Expediente: SS/118-14/21-04/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Méxic o; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/148/21-09/II-III-VI-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de
México, a la persona jurídica colectiva denominada:
“SEPRYTEC, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES, SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE BIENES O VALORES (Custodia de
Mercancía en Tránsito) Y ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (Específicamente en la Comercialización e
Instalación, Monitoreo de Equipos, Aparatos, Sistemas y Procedimientos Técnicos Avanzados CCTV y Alarmas).
VIGENCIA: AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 149
No. de Expediente: SS/01-13/21-04/SP-RA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/149/21-09/II-III-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“SCHATTEN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y SEGURIDAD PRIVADA EN EL
TRASLADO DE BIENES O VALORES (custodia y vigilancia).
VIGENCIA: AL 03 DE SEPTIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 51

Folio: 150
No. de Expediente: SS/23-18/21-04/SP-RA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/150/21-09/II-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 151
No. de Expediente: SS/75-10/21-04/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/151/21-09/II-III-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“SEGURIDAD PRIVADA PATRIMONIAL Y PERSONAL, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE BIENES O VALORES
(específicamente en custodia).
VIGENCIA: AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 152
No. de Expediente: SS/114-13/21-04/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/152/21-09/I-II-VI-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México,
a la persona jurídica colectiva denominada:
“SERVICIOS DE REACCIÓN Y SEGURIDAD ROC, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS, SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA (específicamente en la instalación y comercialización de sistemas, dispositivos, aparatos y procedimientos
técnicos especializados en circuitos cerrados de televisión CCTV).
VIGENCIA: AL 03 DE SEPTIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 51

Folio: 153
No. de Expediente: SS/15-52/20-09/SP-RA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/153/21-07/II-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“PROTECCIÓN PRIVADA DE BIENES EMPRESARIALES, S.C.”

MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 09 DE JULIO 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 154
No. de Expediente: SS/152-47/20-09/SP-RA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil dieci nueve, se
otorga la revalidación: SS/154/21-07/II-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL SCOTLAND, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 09 DE JULIO 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 155
No. de Expediente: SS/067/21-06/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/155/21-09/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“SERVICIOS PUBLICITARIOS COBY, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 156
No. de Expediente: SS/30-03/21-06/SP-RA-II

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/156/21-09/II-SP-RA-II, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“TSEM SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y c ondiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 157
No. de Expediente: SS/109-24/21-06/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/157/21-09/II-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“GRUPO TÁCTICO EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 158
No. de Expediente: SS/69-16/21-04/SP-RA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/158/21-08/II-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“GRUPO CORSEP, S. DE R.L. DE C.V.”

MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 31 DE AGOSTO 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y c ondiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 159
No. de Expediente: SS/102/20-12/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/159/21-09/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“SOLUCIONES DE APLICACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL Y PATRIMONIAL, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposicio nes legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 160
No. de Expediente: SS/100/21-08/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/160/21-09/VI-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“THREE NETWORKS, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (específicamente para la comercialización e instalación
de alarmas, controles de acceso, equipo GPS, cámaras de circuito cerrado y monitoreo de GPS y CCTV).
VIGENCIA: AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y c ondiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de Méx ico y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 161
No. de Expediente: SS/101/21-08/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/161/21-09/II-VI-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“WINTELLIGEN, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA, (monitoreo de circuitos cerrados de televisión CCTV y GPS).
VIGENCIA: AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y c ondiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 163
No. de Expediente: SS/068/21-06/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/163/21-09/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“ALFA POLARIS SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 164
No. de Expediente: SS/049/21-04/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/164/21-10/VI-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“HOGAR SEGURO TP, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (específicamente para el monitoreo de sistemas de
alarmas, controles de acceso y
cámaras de circuito cerrado).
VIGENCIA: AL 08 DE OCTUBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 165
No. de Expediente: SS/110-01/21-04/SP-RA-III

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/165/21-10/II-SP-RA-III, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“GRUPO N3 SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 11 DE OCTUBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Tomo: CCXIII No. 51

Folio: 166
No. de Expediente: SS/92-12/21-04/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/166/21-10/II-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“PROTECTIO BURO DE SEGURIDAD PRIVADA Y LOGÍSTICA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 08 DE OCTUBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 168
No. de Expediente: SS/71-06/21-07/SP-RA-II

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/168/21-10/I-II-III-VI-SP-RA-II, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de
México, a la persona jurídica colectiva denominada:
“SEGURIDAD PRIVADA ASEGURIMEX, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS, SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES, SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE
BIENES O VALORES (custodia) y ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (específicamente en el
suministro, instalación y/o comercialización de monitoreo CCTV y GPS).
VIGENCIA: AL 13 DE OCTUBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 169
No. de Expediente: SS/063/
21-05/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/169/21-10/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“GRUPO COSEPSI, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 18 DE OCTUBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Tomo: CCXIII No. 51

Folio: 170
No. de Expediente: SS/080/21-06/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/170/21-10/I-II-III-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“CORPORATIVO SEPRINAL MACC, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS, SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES, y SEGURIDAD PRIVADA EN EL
TRASLADO DE BIENES O VALORES (específicamente custodia y vigilancia).
VIGENCIA: AL 19 DE OCTUBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que s e otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 171
No. de Expediente: SS/057/21-05/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/171/21-10/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“PRAGA SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 21 DE OCTUBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 172
No. de Expediente: SS/17-15/21-04/SP-RA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/172/21-10/I-II-III-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“FACTOR DE RIESGO, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS, SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y SEGURIDAD PRIVADA EN EL
TRASLADO DE BIENES O VALORES (custodia).
VIGENCIA: AL 12 DE OCTUBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposici ones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 173
No. de Expediente: SS/66-01/21-04/SP-RA-VI

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/173/21-10/II-III-SP-RA-VI, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México,
a la persona jurídica colectiva denominada:
“SEPSA CUSTODIA DE VALORES, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y SEGURIDAD PRIVADA
EN EL TRASLADO DE BIENES O VALORES.
VIGENCIA: AL 27 DE OCTUBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 174
No. de Expediente: SS/18-18/21-04/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/174/21-10/I-II-V-VI-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de
México, a la persona jurídica colectiva denominada:
“MOLO CENADICAN Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS, SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES, SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y
RESPONSABILIDADES y ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (específicamente en la comercialización e
instalación de circuito cerrado de televisión (CCTV), así como para el manejo de binomios caninos y armas no letales.
VIGENCIA: AL 25 DE OCTUBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 175
No. de Expediente: SS/032/21-03/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/175/21-10/VI-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“ALARMAS RHINO, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (Consistente en la instalación, monitoreo,
comercialización de equipos, dispositivos, aparatos,
sistemas o procedimientos técnicos especializados).
VIGENCIA: AL 20 DE OCTUBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y c ondiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposicio nes legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 176
No. de Expediente: SS/67-28/21-07/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/176/21-10/II-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“CUSTOM TITANIUM, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 26 DE OCTUBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al pres tador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 177
No. de Expediente: SS/39-36/21-08/SP-RA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/177/21-10/I-II-III-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“RAD-U, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS, SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y SEGURIDAD PRIVADA EN EL
TRASLADO DE BIENES O VALORES (custodia y vigilancia).
VIGENCIA: AL 26 DE OCTUBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y c ondiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 178
No. de Expediente: SS/14-05/21-07/SP-RA-II

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil dieci nueve, se
otorga la revalidación: SS/178/21-10/II-SP-RA-II, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“SEGURIDAD PRIVADA GRUPO AZTECA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 29 DE OCTUBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 179
No. de Expediente: SS/105-11/21-04/SP-RA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/179/21-11/I-II-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“RMS SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 01 DE NOVIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 180
No. de Expediente: SS/054/21-05/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/180/21-11/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“PARAX INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al pr estador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 181
No. de Expediente: SS/024/21-03/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/181/21-10/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“PROTECCION EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.”

MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 07 DE OCTUBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 182
No. de Expediente: SS/64-11/21-04/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/182/21-09/VI-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“SISTEMAS DE TELEMETRÍA Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (específicamente en servicios de alarmas y monitoreo
electrónico).
VIGENCIA: AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 184
No. de Expediente: SS/129/21-09/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/184/21-11/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA SENOCAM, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 185
No. de Expediente: SS/77-31/21-07/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/185/21-11/I-II-V-VI-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de
México, a la persona jurídica colectiva denominada:
“SEGURIDAD PRIVADA APLICADA A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS, SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES, SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y
RESPONSABILIDADES y ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (CCTV).
VIGENCIA: AL 08 DE NOVIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorizació n que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 186
No. de Expediente: SS/82-25/21-06/SP-RA-I
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así c omo el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/186/21-10/II-III-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“GRUPO CONTROL SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y SEGURIDAD PRIVADA EN
EL TRASLADO DE BIENES O VALORES (custodia).
VIGENCIA: AL 20 DE OCTUBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 187
No. de Expediente: SS/098/21-08/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/187/21-11/II-VI-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“CONPERPA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
(específicamente en servicio a alarmas, video vigilancia, GPS, sistemas contra incendios, sistemas de automati zación y la venta e
instalación de control de asistencia y acceso de personal y vehicular, cercas eléctricas, CCTV,
cableado estructurado y sistemas de alarmas y anti intrusión).
VIGENCIA: AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 188
No. de Expediente: SS/111/21-08/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/188/21-11/II-III-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“LOENSI, S. DE R.L. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y SEGURIDAD PRIVADA EN
EL TRASLADO DE BIENES O VALORES (únicamente custodia).
VIGENCIA: AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 190
No. de Expediente: SS/73-27/20-09/SP-RA-I

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/190/21-04/II-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“EQUIPO DE SEGURIDAD PRIVADA SECAVID, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 19 DE ABRIL 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 192
No. de Expediente: SS/120/21-09/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/192/21-11/VI-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“ARSENAL PROTECTION MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.”
MODALIDAD: ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (específicamente en la
fabricación y comercialización de chalecos blindados y equipos).
VIGENCIA: AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 193
No. de Expediente: SS/114/21-08/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/193/21-11/I-II-III-VI-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a
la persona jurídica colectiva denominada:
“MERCURIO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS, SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES, SEGURIDAD PRIVADA EN EL
TRASLADO DE BIENES (custodia y vigilancia) y ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA (monitoreo de equipos GPS).
VIGENCIA: AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 195
No. de Expediente: SS/110/21-08/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/195/21-11/II-III-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“ATF SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE
BIENES O VALORES (específicamente custodia).
VIGENCIA: AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 196
No. de Expediente: SS/052/21-05/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Méxi co; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/196/21-11/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“GRUPO ARBE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 197
No. de Expediente: SS/043/21-04/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/197/21-11/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“2GGS, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y c ondiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 198
No. de Expediente: SS/151/21-10/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/198/21-11/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“CUSTODIA CORPORATIVA VIGILAT DE SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 200
No. de Expediente: SS/089/21-07/SP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/200/21-11/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“ADMINISTRACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS GMA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 201
No. de Expediente: SS/087/21-07/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/201/21-11/VI-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (comercialización de equipos, dispositivos, aparatos,
sistemas o procedimientos técnicos especializados, circuito cerrado de televisión [CCTV], digital, y analógica, sistemas de control de accesos
[sistemas biométricos, cajas fuertes electrónicas, teclados, botones barras para puertas, barras vehiculares, torniquetes, pu ertas de cortesía, pilonas
o bolardo neumático, controladores de espacios para estacionamiento, radares para control de tráfico, arcos detectores de metal, sistemas de
protección de activos comerciales, equipos blindados para protección, puertas y ventanas blindadas, esclusas, caja fuerte, sistemas de TV portero],
sistemas de alarmas electrónicas, sistemas de detención de incendio, wireless, sistemas de posicionamiento global [GPS] y señaliz ación)
VIGENCIA: AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que s e otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 208
No. de Expediente: SS/51-30/21-07/SP-RA-I
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/208/21-11/II-SP-RA-I, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“ADAMANTIUM PRIVATE SECURITY SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 23 DE NOVIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 218
No. de Expediente: SS/108/21-08/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/218/21-12/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL PRO VIDALS, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 221
No. de Expediente: SS/05-02/21-09/SP-RA-IV
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/221/21-12/I-II-III-SP-RA-IV, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de
México, a la persona jurídica colectiva denominada:
“SISTEMA COBRA DE SEGURIDAD PRIVADA EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS, SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES y SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE
BIENES O VALORES.
VIGENCIA: AL 07 DE DICIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriz a y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 222
No. de Expediente: SS/086/21-07/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/222/21-12/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
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“GRUPO CÓDIGO DIAMANTE, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 229
No. de Expediente: SS/50-26/21-06/SP-RA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 26 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la revalidación: SS/229/21-12/II-SP-RA, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“PROVICAP, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 08 DE DICIEMBRE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 233
No. de Expediente: SS/113/21-08/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/233/21-12/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“BEMABE, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad q ue se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 234
No. de Expediente: SS/109/21-08/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/234/21-12/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“CENTRO CORPORATIVO SAME DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Folio: 241
No. de Expediente: SS/141/21-09/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; as í como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/241/21-12/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“MONITOREO Y VIGILANCIA PATRIMONIAL MOVIP, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 248
No. de Expediente: SS/124/21-09/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/248/21-12/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“SEGURIDAD PRIVADA, CÓDIGO 100, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y condiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
LIC. MARIO TORRES LÓPEZ.- TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS E IGUALDAD DE GÉNERO.- RÚBRICA.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Folio: 003
No. de Expediente: SS/136/21-09/SP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 o de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 5 fracción I, 7 fracción II, 10 y 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; así como el 12, 32
fracciones I, XXV, XXVII, XVIII y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se
otorga la autorización: SS/003/22-01/II-SP, para la prestación de servicios de seguridad privada, dentro del territorio del Estado de México, a la
persona jurídica colectiva denominada:
“SERVICIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIONES EMPRESARIALES JOSCA, S.A. DE C.V.”
MODALIDAD: SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES.
VIGENCIA: AL 10 DE ENERO DE 2024.
La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y se limita la modalidad que se autoriza y c ondiciones a que se sujeta
la prestación del servicio; la vigencia será de dos años, y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. La autorización que se otorga al prestador del
servicio, queda sujeta a las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y demás disposicio nes legales y
administrativas aplicables.
LIC. MARIO TORRES LÓPEZ.- TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS E IGUALDAD DE GÉNERO.- RÚBRICA.
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