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REQUISITOS RIESGO BAJO
APERTURA, REFRENDO, Y BAJA DE
REQUISITOS GENERALES
1. Copia de identificación (de quien realiza el trámite)
2. Solicitud y autoevaluación del grado de riesgo del establecimiento, original y copia.
3. Copia de licencia de funcionamiento
4. Oficio solicitando el VoBo de Protección civil dirigido a Alejandro Vázquez Mellado Larracoechea.
EVIDENCIAS QUE DEBERÁ DE PRESENTAR
1. Fotografías de botiquín (abierto y cerrado; sólo material de curación).
2. Fotografías de señalamientos de emergencias.
3. Extintores. En caso de compra, presentar: factura, nota o fotografía del marbete. En caso de recarga con
P.Q.S.; capacidad mínima de 4.5 kg: factura, nota o fotografía del marbete (vigencia 1 año). En caso de
recarga con CO2; capacidad mínima de 5 libras: factura o fotografía del marbete (carta responsiva del
proveedor donde especifique su vigencia).
4. Hojas o fichas técnicas de seguridad de las sustancias o materiales peligrosos que manejan en idioma
español de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, especificando cantidades, volumen y concentración.
5. Fotografías de instalación eléctrica.
6. Fotografías de instalación de gas.
7. Constancias de capacitación (primeros auxilios, combate contra incendio y evacuación de inmuebles,
con registro ante la CEPCQ, vigencia 2 años).
8. Fotografías de detector de humo (espacios cerrados).
SOLO SI APLICA
• Fotografías de lámpara de emergencia (si trabaja después de las 18 h).
• Barandal en escaleras y cinta antiderrapante en escalones (fotografías).
• Película protectora en cristales (factura, ficha y fotografías).
• Material retardante al fuego (factura, ficha técnica y evidencia de aplicación).
• Pagar la emisión de visto bueno.

442 234 7699
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REQUISITOS PARA APERTURA
1. Solicitud de apertura (Se entrega el día de la recepción de documentos).
2. Copia de identificación del propietario del negocio.
3. Constancia de situación fiscal.
4. Comprobante de domicilio.
5. Visto bueno de protección civil 2022 o copia del ingreso sellado.
6. Recibo de pago predial 2022 o carta ejidal.
7. Fotografías a color, 4 del interior y 4 del exterior del negocio.
8. Anexar tarjeta de salud en caso de elaborar alimentos cerrados).
REQUISITOS PARA REFRENDO
1. Licencia original 2021 o la del ultimo año con que se cuente.
2. Copia de identificación del propietario del negocio.
3. Recibo de pago predial 2022.
4. Copia de licencia estatal de alcoholes en caso de venta.
5. Visto bueno de protección civil 2022 o copia del ingreso sellado.
6. Fotografías del establecimiento 4 del interior y 4 del exterior (que sean 2 por hoja en tamaño carta)
REQUISITOS PARA BAJA
1. Ultima licencia original.
2. Solicitud de baja (Se entrega el día de la recepción de documentos).
3. Copia de identificación del propietario del negocio.
COSTOS
• Costo de licencia de comercio al por menor en jornada $548.00
• Costo de licencia de comercio con venta de cerveza $4,461.00
• Costo de licencia de comercio con vinos y licores $7,571.00
• Costo de visto bueno de riesgo bajo $289.00
• Costo de visto bueno de riesgo medio $962..00
• Costo de curso de protección civil riesgo bajo $ 396..00
• Costo de curso de protección civil riesgo medio $ 512.00

442 238 8400 ext:1556

CALENDARIO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

COMUNIDADES VECINAS QUE PUEDEN ASISTIR

FECHA DE
RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS

FECHA DE
ENTREGA DE
VISTOS BUENOS
DE PROTECCIÓN
CIVIL Y LICENCIAS

12 DE MAYO

13 DE MAYO
16 DE MAYO
17 DE MAYO

18 DE MAYO
19 DE MAYO
20 DE MAYO

COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN ES NECESARIO
Acudir con cubrebocas y portarlo correctamente
Mantener la sana distancia
Asistir solo una persona a realizar el trámite
No asistir adultos mayores

No llevar niños
Respetar las indicaciones por parte del personal de
Protección Civil y Licencias de Funcionamiento
Llevar un lapicero

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.

De 09:00 a 13:00 Hrs.

11 DE MAYO

HORARIO

No.

COMUNIDAD DONDE SE
LLEVARÁ A CABO
LA JORNADA

LUGAR

