COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Zinacantepec, México; a _______ de _________________ de 20____.

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 Código Administrativo del Estado de
México; Artículos 6.4, 6.17, 623, 6.32, 6.33, 634, 6.35, 6.36 y 6.37 en su Fracción 1 incisos A y B ,
Fracción IIl del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México; Articulo 39 del
Reglamento del Libro
Sexto del Código Administrativo del Estado de México 76 Fracción 1, VI, VII, IX, X y Xl del Bando
Municipal Zinacantepec, y los artículos 1, 2, 3, 16 y 41 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 que se firme la presente, y se haga de conocimiento los
lineamientos y medidas de prevención y seguridad que se le determine.
Asimismo se deberá elaborar su carpeta de Programa Interno ó especifico de Protección Civil de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos: 39 y 40 de la Ley General de Protección Civil, 74 del
Reglamento de la Ley General de Protección Civil y 22 incisos a, b, c y d del Reglamento Municipal
de Protección.
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.
Asimismo y de no cumplir con las medidas de seguridad que determinen la Coordinación Municipal
de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Zinacantepec, México, se me hace del
conocimiento de las sanciones que pudieran implementarse en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.

ATENTAMENTE

_______________________________
Nombre y firma del propietario
La administración pública y del Ayuntamiento de Zinacantepec, le informan que sus datos persónales recabados, incorporados y tratados
por los distintos medíos; son de carácter confidencial y por tal motivo serán protegidos de conformidad con la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de México.
Para consultar el aviso de privacidad completo consultar: http://www.zinacantepec.gob.mx/transparencia/aviso-privacidad/

