
Tipo de Servicio: PUNTO FIJO SERVICIO EXTRAORDINARIO  

 

FORMATO DE ANUENCIA  
PERSONA MORAL 

 
Asunto: Se nombra enlace administrativo y 

otorga anuencia para realizar estudio 
de viabilidad y factibilidad de 
prestación de servicios de vigilancia  

C. LIC. JORGE ALBERTO GARCÍA CORONA  
DIRECTOR DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA AUXILIAR  
DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
Boulevard Cuauhtémoc Sur y Rio Suchiate número 2141  
de la Colonia Marrón C.P. 22015 Tijuana, Baja California  
 
P R E S E N T E:   
 

El que suscribe C. _______________________________________, mexicano, mayor de edad, en 
mi calidad de representante legal de la (empresa, asociación o 
dependencia):__________________________________________________________________, con domicilio 
ubicado en: _________________________________________________________________________de la 
Ciudad de Tijuana, Baja California, el cual señalo en este acto para oír y recibir notificaciones, a 
través del presente escrito le expongo:  

 
Que en relación a la carta de petición de fecha ________________, vengo autorizando como 

enlace administrativo al C. __________________________________________, con número telefónico de 
contacto:______________________________________ y correo electrónico:__________________________, 
persona la cual, en este acto queda facultado para intervenir, a nombre de la empresa en las 
comunicaciones meramente administrativas y/o tramites, así como dar las facilidades necesarias 
para llevar a cabo la diligencia relativa al estudio de viabilidad y factibilidad de prestación de 
servicios de vigilancia, sin facultad alguna que comprometa u obligue a la empresa. 

 
De la misma, manera, solicito tenerme por presentado, autorizando cualquier entrevista 

a mi persona o personas relacionadas con la prestación del servicio, así como llevar a cabo el 
estudio de viabilidad y factibilidad de prestación de servicios de vigilancia,  en los términos 
señalados en la carta de petición, en el lugar y bajo las condiciones ahí referidas, por lo que no 
tenemos inconveniente en que se realice a la brevedad posible, autorizando ponerse en contacto 
con la persona citada en el párrafo anterior.  

 
En este acto, se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la moral que represento, 

tiene la posesión material y legal del predio, en el cual se prestará el servicio y la misma no se 
encuentra en litigio. 

 
Atentamente 

Tijuana, Baja California; México 
a los _____ días del mes de ___________ del año 2022 

 
________________________________________________ 

Representante legal de la empresa 
(nombre completo y firma) 

___________________________ 
(denominación completa de la moral) 


