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Fecha de Solicitud Modalidad de 

Licencia 
No. de Licencia de 

funcionamiento 
No. Vo. Bo. P.C. 

Anterior 
Año 

 Nuevo negocio        
Renovación o 
regularización  

 

Nombre del Propietario o Representante Legal  Nombre o Denominación Comercial del Establecimiento  

  
Descripción de la Actividad No. de empleados No. Población Flotante (promedio 

de personas no empleados que asisten en el 
establecimiento) 

   

Domicilio del establecimiento (Calle, No. exterior, No. interior) Colonia 

  
 

Delegación Teléfono del 
establecimiento 

Correo electrónico 

   
 

Croquis de Localización del Establecimiento 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

Requisitos para Nuevo Negocio, Renovación o Regularización  

La presente Solicitud firmada por el Propietario o Representante 
Legal (original y copia) 

Identificación oficial del Propietario o Represente Legal (Original 
para cotejo y copia para expediente) 

Oficio dirigido al C.D. Luis Ramírez Juárez solicitando el Vo. Bo. 
de P.C.  firmado por el Representante Legal  

Carta de Corresponsabilidad del Programa Interno de 
Protección Civil firmada por el Consultor externo. 

Carta de responsabilidad firmada por el Representante Legal 

Bajo Protesta de Decir la 
Verdad 

SELLO DE RECIBIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la Firma  de esta solicitud: 

Manifiesto bajo protesta decir la verdad que los datos 
asentados en la presente solicitud, son veraces y reflejan 
fielmente las condiciones actuales de mi establecimiento. 
Acepto que en caso de que al momento de la verificación se 
detectaran inconsistencias frente a lo declarado en esta 
solicitud, las cuales impliquen una tarifa mayor según lo que 
marque la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de El 
Marqués. 
Manifiesto que conozco y comprendo, a través del “Trámite 
para la obtención del Vo. Bo. de Protección Civil” todos los 
requerimientos que se me solicitan en el momento de la 
visita que realice en mi establecimiento el personal de la 

Dirección de Protección Civil Municipal. 
Me doy por enterado que la visita de verificación será 
programada de acuerdo a las cargas de trabajo de la 
Dirección de Protección Civil Municipal. 
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Le Solicitamos resuelva el siguiente formulario para determinar el grado de riesgo 

del establecimiento. 

Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y responda a la respuesta 
correcta (seleccione solamente una opción y conteste todas las preguntas) 

A B C N/A 

1.- ¿Cuál es la altura de la edificación en metros? 
a) menor a 25 metros                                                                c) mayor a 25 metros 

    

2.- ¿Cuál es la superficie construida en metros cuadrados ocupada por el negocio? 
a) menos de 300 m2           b) entre 300 m2 y 3000 m2              c) más de 3000 m2 

    

3.- ¿Cuál es el número total de personas que ocupan el local? Incluyendo trabajadores, visitantes o 
clientes. 
a) hasta 14 personas         b) entre 15 y 250 personas             c) más de 250 personas  

    

4.- ¿Almacena sustancias químicas Corrosivas, Irritantes o Tóxicas? Total de la suma de todas las 
sustancias químicas expresada en kilogramos  
a) menos de 50 Kg            b) entre 50 Kg y 100 Kg                   c) más de  100 Kg            d) No Aplica 

    

5.- ¿Almacena gases inflamables? Total de la suma de todo los gases inflamable expresados en 
litros (fase líquida) (Gas L.P., Amoniaco, Nitrógeno, Oxígeno, Acetileno, Etc.) 
a) menos de 500 litros       b) entre 500 litros y 3000 litros       c) más de 3000 litros        d) No Aplica 

    

6.- ¿Almacena líquidos inflamables? Total de la suma de todos los líquidos inflamables expresados 
en litros (Gasolina, Diésel, Solventes, Alcoholes, Petróleo, Etc.) 
a) menos de 250 litros      b) entre 250 litros y 1000 litros        c) más de 1000 litros        d) No Aplica 

    

7.- ¿Almacena líquidos combustibles? Total de la suma de todos los líquidos combustibles 
expresados en litros 
a) menos de 300 litros      b) entre 300 litros y 2000 litros        c) más de 2000 litros        d) No Aplica 

    

8.- ¿Almacena sólidos combustibles? Total de la suma de todos los sólidos combustibles expresados 
en kilogramos (Papel, Cartón, Madera, Plástico.) 
a) menos de 1000 Kg       b) entre 1000 Kg y 5000 Kg             c) más de 5000 Kg            

    

9.- ¿Almacena o maneja materiales explosivos?  
a) No                                                                                          c) Si 

    

10.- ¿Maneja materiales Biológico-infecciosos? 
a) No                                                                                          c) Si 

    

11.- ¿Cuál es el voltaje eléctrico máximo utilizado en el establecimiento? 
a) 110 Volts                     b) 220 Volts                                        c) Subestación o Transformador 

    

12.- ¿Qué tipo de servicio de Gas tiene contratado? 
a) doméstico                   b) comercial                                       c) industria                           d) No Aplica  

    

13.- ¿Tiene venta de bebidas alcohólicas?  
a) No                                 b) Si, en envase cerrado                  c) Si, en envase abierto  

    

14.- ¿El establecimiento es una escuela, estancia, guardería o centro educativo? 
a) No                                                                                         c) Si 

    

 

Valoración de sus Respuestas para obtener el Grado de riesgo 
Seleccione la Casilla del GRADO DE RIEGO resultante de su valoración 

Si obtuvo al menos una letra “C”  ALTO 

Si no tiene ninguna letra “C” pero por lo menos una letra “B”  MEDIO 

Si obtuvo al menos una letra “A”  BAJO  
 

*Para el llenado exclusivo de personal dará seguimiento al tramite  
Nombre y firma del responsable del llenado de este formato: 
________________________________________________________________________  
Cargo en la Empresa: 
________________________________________________________________________. 
Teléfono: ____________________________________ Extensión: ___________________ 
 

La verificación del cumplimiento de los requisitos se hará de forma anual por el personal de esta Dirección Municipal de Protección Civil, dando con ello cumplimiento 
al artículo 24 Fracción I, del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués, Qro. 
La presente valoración está sujeta a revisión en el establecimiento por parte del personal de la Dirección de Protección Civil Municipal. Le sugerimos revisar sus 
respuestas. 


