H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2018-2021

CARTA COMPROMISO
LIC. ANTONIO FONSECA LEÓN
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
PRESENTE.
El suscrito__________________________________________ con domicilio comercial ubicado en
_______________________________________________________________________________
___________________________ Teléfono: ___________________ con actividad comercial como
_______________________________________________ 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 “Bajo Riesgo” previstas en el programa del Sistema de Apertura
Rápida de empresas, me comprometo a dar debido cumplimiento a las indicaciones y medidas que
en materia de seguridad que establece la Dirección de Protección Civil o la Autoridad Municipal
Competente ,y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 16 y 115 Fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 160 Fracción II, 163 fracción II, 168
fracción I y V y 169 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; Articulo 1, 90, fracción
I y II, 139 fracción I al XII, 144,155,156,157 fracción I de la Ley de Municipios del Estado de
Quintana Roo; 1°, 2º, 9º, 10 fracción I y II de la Ley General de Protección Civil publicado en el
Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de mayo del 2000; 1°, 4°, 5°, 17, 19 Fracción V, VIII,
X, XI y XIV, del 35 al 47 inciso a del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil de
Benito Juárez emitida por Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 31 de
Diciembre de 1998;y NOM-001-STP-2008 NOM-002-STP-2010, NOM-025-STPS-2008 NOM-002SEGOB-2003 y demás disposiciones, ordenamientos relativos y aplicables que le confieran, Leyes,
Reglamentos, Normas Oficiales y Decretos en la materia.
Me comprometo 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 y constancias de primeros auxilios vigentes, instalar señalizaciones de rutas de
evacuación y salidas de emergencia, de igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad que
no cuento con ningún tipo de instalación de gas LP.
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 y el H. Cuerpo
de Bomberos deslindándolos de cualquier responsabilidad en caso de su incumplimiento,
aceptando cualquier sanción pecuniaria y/o administrativa a que haya lugar, a los_______ días del
Mes de_________ del año________ para todos los efectos jurídicos, administrativos a que haya
lugar.

______________________________
Nombre y firma

Nota: La presente carta compromiso tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 20__.
F-SARE 17 V.2016-02.

Sm. 02, Mza. 01, Lote 29, Oficinas 34 A y 34 B, 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.

