SOLICITUD PARA EVENTOS MASIVOS
El Marqués, Qro. a ________ de ________________ de 20___.

LIC. ALEJANDRO VÁZQUEZ MELLADO LARRACOECHEA
Director de Protección Civil Municipal El Marqués
PRESENTE

De conformidad con el Capítulo II del título quinto “DE LOS EVENTOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS” del
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués Querétaro, entrego el material que a
continuación se describe para la obtención del Vo.Bo. por parte de esta Coordinación Municipal de
Protección Civil.
1.- Los permisos requeridos por la Secretaría de Gobierno y Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
2.- Medidas de seguridad intramuros y Servicio Médico de acuerdo a las características propias del evento (personal de
seguridad, servicio médico, bomberos), presentando la acreditación ante la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la
Coordinación Estatal, la cantidad de personal de seguridad, servicio médico o bomberos será determinado por la Coordinación
Municipal de Protección Civil, esto determinándolo dependiendo del tipo de evento que se vaya a realizar.
3.- Proceso logístico que se llevará a cabo antes; durante y al concluir el evento.
4.- Croquis del inmueble en donde sea señalado la ubicación de salidas de emergencia, botiquines, extintores, etcétera.
5.- En su caso, Licencia de Funcionamiento y Visto bueno de Protección Civil del inmueble donde tendrá lugar el evento.
6.- Visto Bueno por parte del Delegado y subdelegado de la comunidad.
7.- Copia de identificación oficial del responsable organizador del evento.
8.- Tener al menos un equipo desfibrilador externo automático, cuando exista un aforo igual o superior a las 500 personas,
con personal capacitado para el uso del mismo.
9.- Un Programa o Plan de acción especifico de Protección Civil de conformidad con el articulo 84 fracción VI de la ley del
sistema estatal de Protección Civil Prevención Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro.
10.-Responsiva estructural de la instalación del escenario.
En caso de incurrir en el incumplimiento de alguno de los puntos señalados, estoy consciente de la sanción a la que puedo
ser acreedor, con fundamento en el Art. 118 Fracc. XXXVII y Art. 46 Fracc. XXXVIII del mismo Reglamento.
NOMBRE DEL EVENTO
FECHA (S)

EVENTO

HORARIOS

Inicio de montaje:

Inicio del evento:

Fin del evento:

UBICACIÓN
AFORO MAXIMO AUTORIZADO

Venta de boletos
Sí
No

NOMBRE
ORGANIZADOR DEL
EVENTO

DOMICILIO
TELÉFONO

PROVEDOR DEL SERVICIO MEDICO

CANTIDA DE UNIDADES

PROVEDOR SEG PRIVADA

CANTIDAD DE ELEMENTOS

PROVEDOR CUERPO DE BOMBEROS

CANTIDA DE UNIDADES

CANTIDAD DE PARAMEDICOS

HORARIO DE SERVICIO

Inicio

Término

CANTIDAD DE ELEMENTOS

Así mismo como organizador del evento me comprometo a pagar el costo por el dictamen. Con fundamento legal en lo
dispuesto por el artículo 35 Fracc. IV número 1 a.1) y b de la Ley de ingresos para el Municipio de El Marqués, correspondiente.
Estoy de acuerdo con el Reglamento de Protección Civil Municipal de El Marqués así mismo no me opongo a una reunión previa y
a una revisión el día del evento por parte del personal de esta Unidad. Cualquier incidente que se presente previo, durante y después
relacionado con el evento será responsabilidad del organizador ya sea persona física o persona moral.

________________________
Nombre y firma del organizador

AV. Emiliano Zapata 75 Pte., El Marqués, Querétaro.
T. (442) 234 7699
www.elmarques.gob.mx

CARTA RESPONSIVA
El Marques, Qro. a ________ de ________________ de 20___.

LIC. ALEJANDRO VAZQUEZ MELLADO LARRACOECHEA
Director de Protección Civil Municipal El Marqués
PRESENTE

El que suscribe el C. ___________________________________________________ en mi carácter de
________________________________ con acreditación _________________________________,
Identificación oficial, _____________________________manifiesto que es mi voluntad actuar como
responsable del orden y de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil, DE
CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 81, 84, 87 Y 90 DE LA LEY DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE
QUERÉTARO, CAPITULO II “DE LOS EVENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS” DEL
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS
QURÉTARO, antes, durante y después de la realización del evento o espectáculo público
denominado ___________________________________________________Que se llevara a cabo
en____________________________________________________________Marqués, Qro., los días
___________________del mes de _______________________de 2019.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente,
quedo de usted.
Reiterando en contenido de la misma, firmo al calce y margen para los efectos legales a que
hubiera lugar.

_____________________________
ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA)

