SOLICITUD PARA JUEGOS MECÁNICOS
El Marqués, Qro., a ________ de ________________ de 20___.

LIC. ALEJANDRO VÁZQUEZ MELLADO LARRACOECHEA
Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués
PRESENTE
De conformidad con el artículo 99 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués,
Querétaro, entrego los requisitos que a continuación se describen para la obtención del Vo.Bo. por
parte de esta Coordinación Municipal de Protección Civil.
1.- Copia de identificación oficial del responsable organizador del evento.
2.-Carta responsiva sobre la seguridad y atención médica prehospitalaria, especificando que se contará con botiquín
debidamente equipado para brindar los primeros auxilios.
3.-Un dictamen eléctrico y uno mecánico de cada uno de los aparatos y exhibirlos en el momento que la Coordinación
Municipal lo requiera.
4. Copia de sus constancias de capacitación en Primeros Auxilios y Prevención de Incendios, (anual y con registro ante la
Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro).
5.-Póliza de Responsabilidad Civil con cobertura a terceros.
6.-Dictamen de seguridad y estabilidad estructural de aquellos juegos que se consideren auto soportes o estructurales o
en todo caso presentar memoria de cálculo estructural y bitácora de mantenimiento de accesorios propios del juego como
pudieran ser cuerdas, arneses, mosquetones y sujetadores propios para la seguridad y dinámica.
7.-Cumplir con los requerimientos y las recomendaciones emitidas por la Coordinación Municipal.
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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JUEGOS MECÁNICOS

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 incisos d y e de la Ley de ingresos para el Municipio de El Marqués, Qro. correspondiente. Estoy de acuerdo con el
Reglamento de Protección Civil para el municipio de El Marqués, Querétaro, así mismo no me opongo a una reunión previa y a una revisión el día
del evento por parte del personal adscrito a 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.

AV. Emiliano Zapata 75 Pte., El Marqués, Querétaro.
T. (442) 234 7699
www.elmarques.gob.mx

CARTA RESPONSIVA
El Marqués, Qro., a ________ de ________________ del 20___.

LIC. ALEJANDRO VÁZQUEZ MELLADO LARRACOECHEA
Director de Protección Civil Municipal El Marqués
PRESENTE

Por este conducto me permito informarle que el Sr. _____________________________
organizador de la Instalación de Juegos Mecánicos se hace responsable de la seguridad
interna y de contar un botiquín para brindar los Primeros auxilios, el cual estará ubicado
en: ______________________________ así como contar con ____ extintores de _____________kg
de capacidad de Polvo Químico Seco y de tener en buenas condiciones las instalaciones
eléctricas, durante su estancia en:
Ubicación

Fechas

ATENTAMENTE
“Bajo protesta de decir verdad”

______________________________________________
Nombre y firma responsable(s) de los juegos
TELÉFONO: _________________________________

Horario

