CARTA COMPROMISO
LIC. LUIS ANTONIO LOMELÍN DIAQUE
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL
PRESENTE.
El
suscrito__________________________________________,
en
mi
carácter
de__________________________
con
domicilio
comercial
ubicado
en
_______________________________________________________________________________
___________________________ Teléfono: ___________________ con actividad comercial de
_______________________________________________ declaro bajo protesta de decir verdad
que con objeto de llevar acabo el proceso administrativo de solicitud de autorización del Dictamen
(Anuencia) para empresas de “MEDIANO Y ALTO RIESGO” previstas en el programa del
Sistema de Apertura Rápida de empresas y en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, me
comprometo a dar debido cumplimiento a las observaciones y medidas que en materia de
seguridad establece la Dirección General de Protección Civil durante la Visita de Inspección, de
conformidad a lo que establecen las siguientes Normas Oficiales Mexicanas a cumplir según el
giro de mi empresa:
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo.
Condiciones de seguridad.
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los
centros de trabajo.
NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a
utilizar.
NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones y procedimientos de
seguridad.
NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido
NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.
NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de
vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.
NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías.
NOM-100-STPS-1994, Seguridad-extintores contra incendio a base de polvo químico seco con
presión contenida - especificaciones.
NOM-102-STPS-1994, Seguridad - extintores contra incendio a base de bióxido de carbono - parte
1: recipientes.
NOM-EM-004-SEDG-2002, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. diseño y construcción.
Comprometiéndome a llevar acabo la instalación correspondiente de extintores ABC, BC, botiquín
de primeros auxilios, presentar ante esta Unidad Administrativa, las constancias de uso y manejo
de extintores, constancias de primeros auxilios y evacuación vigentes, dictamen de gas y eléctrico
vigentes (en caso de que aplique) de acuerdo a lo que establece el Reglamento Municipal de
Protección Civil, instalar señalizaciones de rutas de evacuación y salidas de emergencia.
La presente carta responsiva se firma de forma voluntaria responsabilizándome de cualquier
omisión que tuviera a las indicaciones emitidas por la Dirección de Protección Civil deslindándola
de cualquier responsabilidad en caso de su incumplimiento, aceptando cualquier sanción
pecuniaria y/o administrativa a que haya lugar, se firma la presente a los_______________ días
del mes de_________ del año________ para todos los efectos jurídicos y administrativos a que
haya lugar.
______________________________
Nombre y firma del Propietario y/o Representante legal
Sm. 02, Mza. 01, Lote 29, Cuarto Piso, Edif. Madrid, Av. Nader.
LOS DATOS PERSONALES QUE USTED PROPORCIONA SERÁN UTILIZADOS ÚNICAMENTE CON FINES ESTADÍSTICOS Y/O DAR TRAMITE A
SU SOLICITUD, de conformidad en lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo en
sus artículos 137, 141, P.O.E. 03 mayo 2016; y al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo en los artículos 28, 29 y demás relativos a la materia.

