SOLICITUD PARA QUEMA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS

El Marqués, Qro., a

de

de 20

LIC. ALEJANDRO VÁZQUEZ MELLADO LARRACOECHEA
Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil El Marqués
PRESENTE
De conformidad con los artículos 82,83 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués, Querétaro, por este medio hago
entrega de la siguiente documentación, para llevarse a cabo la quema de artificios pirotécnicos:
1.-Nombre y domicilio del solicitante.
2.-Acta constitutiva, en caso de ser persona moral, <registro federal de causantes> y comprobante de domicilio de la empresa.
3.-Poder notarial e identificación oficial del representante legal.
4.-Lugar, fecha y hora de la quema de los juegos pirotécnicos.
5.- Copia del permiso otorgado por la Secretaria de la Defensa Nacional, así como copia del aviso de la Zona Militar que corresponda.
6.-Procedimiento para la atención de emergencias.
7.-Copia de identificación oficial del responsable organizador y del responsable de la quema de la pirotécnicos.
8.- Copia de sus constancias de capacitación en primeros auxilios y prevención de incendios, (anual).
9.-Croquis del lugar donde se realizará la quema en un radio de mil metros.
10.-Croquis de la zona de seguridad que se deberá delimitar.
11.-Copia del aviso de la quema al H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Marqués.
12.-Carta de confirmación de la empresa debidamente registrada que prestará el servicio médico y bomberos debidamente registrados que se
encargaran de la seguridad del evento.
13.-Carta responsiva por afectaciones a terceros y al entorno, por parte de la seguridad del evento.
14.-Pago del dictamen correspondiente
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. 127 Fracc. XXXVIII del mismo reglamento.
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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 coordinación. 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

.

CARTA RESPONSIVA

El Marqués, Qro., a

de

de 20

LIC. ALEJANDRO VÁZQUEZ 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 de los artículos 81, 84, 87 Y 90 de la Ley del Sistema de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres para el Estado de Querétaro, artículos 91, 82 Y 83 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués, Querétaro y
artículos 67 y 68 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, antes, durante y después de la realización del evento denominado______________________________________________________________________________________que se llevará a cabo
en______________________________________________________________El Marqués, Qro., los días ___________________del
mes de _______________________de 20__.
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 los que hubiera lugar.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del organizador

.

