EMPRESAS SANCIONADAS
SE INFORMA A LA SOCIEDAD POTOSINA

Que en diversas reuniones sostenidas con los Representantes de las empresas de seguridad
privada que cuentan con autorización en el Estado, se les ha mencionado acerca de la importancia
de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios de Seguridad Privada para el
Estado de San Luis Potosí, siendo algunas de ellas:
• Contar con autorización vigente (expedida por la S.S.P.E.).
• Consultar a la Secretaría sobre los antecedentes que puedan existir en el Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública, previo a la contratación de su personal.
• Dotar a su personal de identificaciones, uniformes y equipo, para el óptimo desempeño de sus
funciones.
• Capacitar y adiestrar a su personal, así como aplicarles las evaluaciones (médica, psicológica y
toxicológica) correspondientes. Lo anterior con la finalidad de dar certeza a la ciudadanía de contar
con Cuerpos Auxiliares de la Seguridad Pública confiables, regulados, evaluados y capacitados
para las funciones propias de la seguridad privada.
Derivado de lo anterior, se realizan permanentemente visitas de verificación a cada una de las
empresas establecidas en la entidad, para comprobar que cumplen con las disposiciones legales y
administrativas aplicables, y que cuentan con los medios humanos, de formación, técnicos,
operativos, materiales y la infraestructura necesaria para brindar servicios de seguridad privada.
Por lo cual, al verificar que un prestador de servicios incumple con sus obligaciones de Ley, se le
Impone la sanción que corresponda; que puede ir desde amonestación verbal, multa económica,
suspensión temporal de actividades, hasta clausura del establecimiento.
Información que será difundida a la Ciudadanía para privilegiar el interés común y salvaguardar la
Seguridad Pública.
En base a los resultados de las visitas de verificación practicadas, conforme lo establecido en la
Ley de Servicios de Seguridad d Privada para el Estado, Se presenta la relación de prestadores de
servicios de seguridad privada, que por incumplimiento a lo dispuesto en la normatividad que rige
dichos servicios, fueron sancionados por la S.S.P.E.
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La Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, es el órgano encargado de
recaudar las multas pecuniarias respectivas, impuestas a las empresas de seguridad privada por el
incumplimiento a sus obligaciones.
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