INSPECCIÓN
Coordinación Municipal de Protección Civil
Código

Fecha creación

TR-CMPC-007

¿Es un trámite o servicio?

19/01/2022

Servicio

Descripción del trámite o servicio
Solicitud por parte de persona física (ciudadano) que desee que un establecimiento, industria, obra en construcción, predio u obra en construcción sea visitado para
dar cumplimiento a las disposiciones y normas en materia de protección civil.

Modalidad

No aplica

Fundamento jurídico del trámite o servicio
Artículos 40 fracción XXV y 102 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués, Qro.

Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite o servicio
Cuando el ciudadano o empresario lo solicita de manera anticipada, encaminado a que determinado establecimiento, empresa, evento u obra en construcción no
cumpla con las medidas de seguridad necesarias para su funcionamiento.

Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización
1.- El particular, ciudadano o representante legal deberá ingresar un oficio de solicitud de "visita de inspección" a la ventanilla de la Coordinación Municipal.
2.- Se agendará la visita de inspección de conformidad con las actividades ya calendarizadas.
3.- Ciudadano recoge su respuesta en la ventanilla.
A cualquier persona, ciudadano, Representante Legal, que requiera que cierto espacio sea
visitado por la Coordinación Municipal.

Tipo de usuario o población a quien va dirigido

Descripción de los beneficios
Contar con la certeza de que el inmueble o predio cuenta con las medidas de seguridad suficientes para su funcionamiento.

Datos Requeridos para el trámite
Razón social o denominación del establecimiento o predio a visitar, Ubicación, teléfono de contacto, Nombre del denunciate o solicitante (Puede ser anónimo)

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

Escrito libre de solicitud de visita
de inspección

Fundamento jurídico

Trámite o servicio
adicional

Características

Nombre documento

Es un escrito libre que el
ciudadano deberá presentar en la
ventanilla de la Coordinación
Municipal, donde redacte el
motivo de la visita y la finalidad.

Presentación
Documento

Autoridad

Coordinación Municipal de Documento físico
Protección Civil
N/A

Artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 Fracción VII de la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado de Qro.
Físico

Medio de Presentación
Fundamento jurídico

N/A
Formatos y otros documentos.

N/A
Plazo máximo de respuesta

30 días hábiles

Tipo de ficta

Negativa

Plazo apercibimiento

N/A

Vigencia

N/A

Artículo 16 de la Ley de Procedimiento Adminstrativos del Estado de Querétaro

Fundamento jurídico

Documento a conservar del trámite o servicio

N/A

N/A

Fundamento jurídico

En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma
Verificar el cumplimiento de las disposiciones y normas en materia de protección civil.

Horario de atención

Lunes a Viernes a 08:30 a 16:00 horas, días hábiles.

¿Qué costo tiene?
5 UMA ($448.10)

Artículo 35, Fracción IV, número 1, inciso d, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro,
para el ejercicio fiscal 2022.

Fundamento jurídico

Criterios de Resolución
N/A

N/A

Fundamento jurídico
Autoridad que lleva a cabo el Trámite o Servicio

Coordinación Municipal de Protección Civil

Datos del contacto para consulta y envió de información

Oficinas de atención

Nombre del Responsable: Lic. Alejandro Vázquez Mellado Larracoechea
Cargo: Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil
Adscripción: Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués, Qro.
Correo electrónico: avazquez@elmarques.gob.mx
Domicilio: Av. Emiliano Zapata No. 75 Pte., La Cañada, El Marqués, Qro.
Teléfono: (442) 234 7699

Coordinación Municipal de Protección Civil
Av. Emiliano Zapata No 75 Pte., La Cañada, El Marqués, Qro.
Horario de atención: 8:30 a 16:00 horas de Lunes a Viernes

Quejas y Denuncias

Beneficios de los usuarios ante la negativa o falta de respuesta

Lic. Lirio Pineda Mujica, Director de la Fiscalización de la Auditoria Superior
Municipal, El Marqués, Qro. Av. Emiliano Zapata No. 9 Ote., La Cañada El
Marqués, Qro. (442) 2388400 ext. 1153 horario: 08:30 a 16:00hrs.

N/A

Hipervínculo de información adicional

http://elmarques.gob.mx/tramites/tramite.php?cod=TR-CMPC-004
Madurez de Digitalización

Nivel 1: Trámites informativos inscritos en el Registro de Trámites. Nivel 2: Descargar formatos en línea. Nivel 3: Llenar formatos y pagos en línea.
Nivel 4: Resolución en línea (trámites de punta a punta).

