
 
 

 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
Av. Emiliano Zapata No. 75 Pte. 

La Cañada, El Marqués, Qro. C.P. 76240 
Tel.: 2 34 76 99 

www.elmarques.gob.mx 

TRÁMITE DE VISTO BUENO DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

La documentación debe ser entregada con Oficio FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO y 

Carta de Responsabilidad, dirigidos al C.D. Luis Ramírez Juárez, Director de Protección Civil solicitando el Visto Bueno de 

Protección Civil donde especifique Razón Social, Registro Federal de Causantes, Número de Licencia Municipal (en caso de 

refrendo), giro, el domicilio para oír y recibir notificaciones, superficie del predio y un número de teléfono, correo electrónico  

y nombre de contacto en caso de emergencia el cual debe estar disponible las 24 horas.  

Requisitos: 

1. Responder al cuestionario de auto-evaluación del grado de Riesgo, expedido por la Dirección de Protección Civil. 

2. Evidencia fotográfica de: 

 Extintor PQS de 4.5 Kg. Adjuntar factura de compra o de recarga de extintor (El Extintor deberá estar 
colocado a una altura no menor de 10 cm. medidos del suelo a la parte más baja del extintor y no mayor de 
1.50 m. medidos a la parte más alta del extintor). 

 Lámpara autónoma de emergencia. 

 Salida de Emergencia libre de obstáculos. 

 Instalación eléctrica oculta o entubada en tubo conduit. 

 Botiquín de Primeros Auxilios (guantes, cubre bocas, algodón, gasas, tela adhesiva, vendas, apósitos, 
tijeras, alcohol, benzal o isodine, jabón neutro, etc.) 

 Directorio telefónico de emergencia el cual deberá estar pegado en el establecimiento.  

 Señalización correspondiente a: extintor, botiquín, ruta de evacuación, salida de emergencia, que hacer en 
caso de incendio, prohibitivas y/o restrictivas). 

3. Copia de identificación oficial del Representante Legal o Propietario. 
4. Plano del establecimiento ubicando el equipo contra incendios, primeros auxilios, salidas de emergencias, ruta de 

evacuación, punto de reunión, que hacer en caso de sismo e incendio, y demás señalización existente. 
5. Dictamen de Gas L.P. o Natural. 
6. Dictamen de Instalaciones Eléctricas. 
7. Constancias de capacitación (primeros auxilios, uso y manejo de extintores, plan de evacuación) firmadas por un 

capacitador con registro ante la Coordinación Estatal de Protección Civil. 
8. Plan de Emergencia. 
9. Carta de Corresponsabilidad firmada por un tercer acreditado con registro ante la Coordinación Estatal de 

Protección Civil (entregar original y con firma autógrafa) 
10. Copia simple de la última Licencia de Funcionamiento, en caso de renovación o regularización. 

 

Forma de entrega:  

1. El oficio dirigido al Director de Protección Civil debe ser el ORIGINAL y su entrega será física junto con la copia de 

la identificación del Propietario y/o Representante Legal, así como la Carta de Corresponsabilidad. 

2. Deberá presentar la información solicitada en forma digital (CD o USB) y formato PDF, en la Oficina de Protección 

Civil para su revisión, y posteriormente se le asignará en número de folio teniendo a partir de ese día 30 días hábiles 

para contestar dicha solicitud. 

NOTA: 

*Para el caso de uso de voltajes mayores a 220 Voltios y/o utilicen aparatos de alta demanda eléctrica, presenta 
dictamen de instalación eléctrica, vigente, emitido por un perito en la materia, colegiado o autorizado por la SEDE o 
la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 
*Para el caso de uso de voltajes menores a 220 Voltios, presenta constancia de verificación de la instalación, vigente, 
emitido por un ingeniero eléctrico, colegiado o autorizado por la SEDE o la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 
 

Para la elaboración del Plan de emergencias, apegarse a lo establecido en el artículo 41 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres 
para el Estado de Querétaro y el artículo 24 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués, Qro.  
Deberá cumplir con la señalización que marcan las Normas Oficiales Mexicanas relativas a la señalización en los centros de trabajo, fluidos por tuberías y de protección civil (NOM-
026-STPS-2008 Y NOM-003-SEGOB-2011).  

Deberá cumplir con las condiciones de seguridad que establece la NOM-001-STPS-2008. 
La verificación del cumplimiento de los requisitos se hará de forma anual por el personal de esta Dirección de Protección Civil, dando con ello cumplimiento a los artículos 32, 33, 

35, 37, 40, 41, 43, 61, 91, 93, 95, 97, 98 de la Ley del Sistema Estatal Protección Civil Prevención y Mitigación de desastres para el Estado de Querétaro (18/septiembre/2015 La 

Sombra de Arteaga) y artículo 18 Fracción XXII, artículo 24 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués, Qro. El cumplimiento de estas medidas de seguridad 

no exime de las demás autorizaciones de las Autoridades Estatal y Municipal. 


