“2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
Unidad Municipal de Protección Civil

CARTA COMPROMISO DEL CONTRIBUYENTE
EXPEDIENTE ____________________
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a____ de ____________ del 20_____.
Yo _____________________________________________________________ con fundamento en el artículo 8 Constitucional, declaro bajo
protesta de decir verdad, que para obtener el Dictamen de condiciones mínimas de seguridad con el que debe contar toda unidad
económica localizada dentro del Municipio y que estando enterado de las consecuencias para las personas que son consideradas como
falsos declarantes conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado de México.
Declaro que debo dar cumplimiento a las medidas de seguridad, prevención de accidentes y protección civil para las personas que laboran
en el inmueble, los asistentes, los bienes y población circundante,
Y en calidad de ______________________________________________________________________ de la unidad económica ubicada en:
Calle__________________________________________________________________número____________________________________
colonia _____________________________________código postal_________________ Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México,
con el giro de: ___________________________________________________________ expediente No. ___________ con una superficie
total de __________m2, y una ocupación menor a 10 personas dentro del establecimiento y que no cuenta con gas L.P: solicito trámite de:

ALTA

RENOVACIÓN

ACTUALIZACIÓN

Extiendo la presente:

CARTA RESPONSIVA
En el que estoy enterado del equipo requerido y de las medidas de seguridad que son necesarias para este tipo de inmueble y c uento con
equipo contra incendio mismo que se encuentra señalizado, con recarga vigente y libre de obstáculos, señalización de rutas de evacuación,
salida de emergencia, información de que hacer en caso de sismo e incendio, botiquín de primeros auxilios.
Le informo que el inmueble se encuentra abierto en un horario de las _________ horas a las ___________ horas los días
_____________________________________, pudiendo el visitador de la Unidad Municipal de Protección Civil acudir a las instalaciones
para verificar que lo declarado es cierto y el estado que guardan, si al momento de la visita se sugiere realizar algunos cambios o
modificaciones se realizaran de forma inmediata.
Si al momento de la visita no cumplo con las medidas mínimas de seguridad, prevención de accidentes y acciones de protección civil, estoy
en el entendido que se puede revocar el dictamen de condiciones mínimas de seguridad otorgado a mi inmueble.
En caso de alguna modificación al inmueble, cambio de giro, ampliación, consumo de gas L.P, aumento de metros cuadrados, etc. Donde se
pudiera generar un riesgo. El presente documento quedara sin efecto, y daré aviso inmediato a la Unidad Municipal de Protección Civil.
Como lo que establece la Ley General de Protección Civil, el Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, Reglamento del
Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México y las demás disposiciones legales aplicables en consecuencia la Dirección
General de Desarrollo Económico en uso de sus facultades podrá revocar la licencia de funcionamiento.
Derivado de lo anterior, entiendo el grado de responsabilidad que esto conlleva y me hago responsable de los daños que se puedan derivar
de la omisión, o negligencia al no contar con las medidas mínimas de seguridad y de prevención, dentro de la unidad económica, daños o
afectaciones a terceros, por consiguiente deslindo de cualquier compromiso y responsabilidad a la Unidad Municipal de Protección Civil,
Dirección General de Desarrollo Económico y al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, por cualquier contingencia que pudiera ocasionar dentro
del inmueble, publicidad interna o externa y mobiliario, lesiones o muertes.
Sin otro particular me reitero a sus órdenes.

C.____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO
O REPRESENTANTE LEGAL
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