TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO
Inspección a negocios para obtener el Dictamen de Visto Bueno de Protección Civil
DESCRIPCIÓN
Verificar que los negocios cumplan con las normas aplicables vigentes en materia de seguridad
USUARIO

COMPROBANTE

VIGENCIA

Negocios establecidos en el Municipio de El Marqués

Dictamen de Visto Bueno
Recibo de pago

01 de Enero al 31 de
Diciembre
TIEMPO DE RESPUESTA

COSTO

A partir de que se ingresa la
documentación, la inspección se
realiza en un plazo no mayor a 30
días hábiles

Ver costos en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, vigente

REQUISITOS
Si solicitan por primera vez el Visto Bueno de Protección Civil, deberán entregar una carpeta con los requisitos que apliquen de la siguiente lista, dependiendo del
giro de su negocio.
Si es únicamente renovación del Visto Bueno, deberá entregar las actualizaciones en materia de seguridad que ha llevado a cabo su negocio
La documentación debe ser entregada con oficio dirigido a la Dirección de Protección Civil de El Marqués, especificando:
Datos Generales del negocio: Razón social, Registro Federal de Causantes, número de Licencia Municipal (casos de refrendo), giro, domicilio para oír y recibir
notificaciones, nombre del representante legal o propietario, superficie del predio, número de empleados, horario de servicio.
Hoja de Autoevaluación de grado de riesgo
Debe contar con (presentar facturas o fotografías):
• Extintor PQS de 4.5 Kg
• Lámpara autónoma de Emergencia
• Salida de Emergencia libre de obstáculos
• Instalación eléctrica oculta o entubada
• Señalización correspondiente a: extintor botiquín, ruta de evacuación, salida de emergencia, qué hacer en caso de incendio.
• Botiquín de Primeros Auxilios.
• Directorio telefónico de emergencias.
• Copia de identificación del Representante Legal o Propietario.
• Plano del establecimiento ubicando el equipo contra incendios, primeros auxilios, salidas de emergencias, ruta de evacuación, punto de reunión, qué hacer en
Caso de sismo e incendio, y demás señalización existente.

ÁREA DONDE SE REALIZA O PROPORCIONA
Coordinación de Protección Civil
DOMICILIO
Av. Emiliano Zapata No. 75 Pte., La Cañada, El Marqués, Qro.
TELÉFONOS

HORARIOS DE ATENCIÓN

2 34 50 21 Ext. 115 y 120

Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 hrs

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués
OBSERVACIONES
Si durante la inspección al establecimiento, los inspectores realizaron observaciones, deberán cumplir con dichas observaciones en un plazo no mayor a 30 días
hábiles, o el que especifique el inspector. Es requisito cumplir con las observaciones para entregar el Dictamen de Visto Bueno.

