
 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
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TRÁMITE DE VISTO BUENO PARA 

ANUNCIO AUTOSOPORTADO 

 

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

y Carta de Responsabilidad, dirigido 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, domicilio en el cual se colocara el 

anuncio, 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. Croquis de localización del lugar donde se colocará el anuncio 
2. Documento que acredite la autorización por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal. 
3. Peritaje de estructura. 
4. Contar con un seguro contra daños a terceros, por cada anuncio autorizado, el cual deberá ser 

vigente durante el tiempo que dure la licencia. 
5. Elaborar estudio de análisis de riesgo. (Análisis general de vulnerabilidad del terreno conforme a los 

fenómenos perturbadores) 
6. Presentar plano estructural con especificaciones técnicas. 
7. Programa de mantenimiento y evidencia de mantenimiento. 
8. 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.  

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. 

 

 

La verificación del cumplimiento de los requisitos se hará de forma anual por el personal de esta Unidad Municipal de Protección Civil, dando con ello cumplimiento a 

los artículos 37, 38, 40, 91, 92, 93 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro 

(18/septiembre/2015 La Sombra de Arteaga) y artículo 18 Fracción XVIII y XIX 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. 

 

 


