“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”.

Zinacantepec, Edo. de México a ___ de ____________ de 2019

CARTA COMPROMISO
El C. _____________________________, en mi carácter de______________, (Propietario,
Administrador, Gerente, Encargado, Representante legal, etc.) del giro comercial:
________________________________________________con la denominación o razón social
___________________________________________ubicado en____________________________
___________________ Municipio de Zinacantepec, México; el cual señalo para oír y recibir
cualquier tipo de notificación; me comprometo a cubrir todos y cada uno de los requerimientos en
materia de Protección Civil vigentes, dentro de las instalaciones de mi establecimiento; así mismo
me doy por enterado que se me podrán realizar visitas de verificación de oficio, esto con la
finalidad de garantizar la permanencia de las medidas de seguridad adecuadas para mi inmueble,
señaladas en el Formato de solicitud de Licencia de funcionamiento, con fundamento en el artículo
115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; artículos 1.3, 1.4, 1.5, del Código
Administrativo del Estado de México; Artículos 6.4 ,6.17 , 6 23, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37 en
su Fracción I incisos A y B , Fracción III del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de
México: artículo 39 del Reglamento del libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México;
artículo 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 Y 150 del Bando
Municipal de Zinacantepec; y los artículos 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Reglamento
Municipal de Protección Civil de Zinacantepec lo anterior, dentro del término improrrogable de
treinta días naturales contados a partir del día siguiente en la que se firme la presente, y se haga del
conocimiento del suscrito los lineamientos y medidas de prevención y seguridad que se le
determinan
Una vez transcurridos los 30 días naturales que se me otorgan de plazo, la autoridad competente
podrá en cualquier momento realizar la visita de verificación correspondiente para constatar el
cumplimento de las medidas de prevención y seguridad, en ese momento la autoridad podrá
señalarme recomendaciones y/o medidas adicionales de prevención y seguridad.
En caso de no cumplir con las medidas de prevención y seguridad, me hago responsable de los daños
o perjuicios derivados de acciones u omisiones, que pudieran ocasionarse en contra de la integridad
física de las personas y sus bienes.
Así mismo y de no cumplir con las medidas de seguridad que determine la Coordinación Municipal
de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Zinacantepec, Estado de México, se me hace del
conocimiento de las sanciones que pudieran implementarse en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.

A T E N T A M E N T E

Nombre y Firma del Propietario
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Vialidad Adolfo López Mateos, esquina Av. 16 de Septiembre S/N, Barrio San Miguel, Zinacantepec, México
C.P. 51650, Tel. 1-32-08-18
zinacantepec.gob.mx

