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EstetrámiteesrádirigidoalasdependenciasdeEcologíayp."**a.i¿n¿Et.E¿¡oa.u-*;
Opinión Técnica sobre un agente perturbador que pudiera ocasionar incidentes.

*** Las personas que requieran tram¡tar permisos para la tala o desrame de un árbol deberán acercarse directamente al área de ecología y preservación del
medio ambiente, qu¡enes deberán iniciar dicho proceso.

Esta opinión técnica se otorga a solo a las dependencias internas puesto que nuestras atribuciones, solo competen en la Gestión lntegral del Riesgo, pero
serán las dependencias encargadas de cont¡nuar con el proceso.
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!BANDO MUNICIPAL

nRrículo oz. rnacclóN vu y ylt,

Vll Vigilar y verificar que las industrias, comercios / prestadores de bienes y seryic¡os cumplan con la normatividad de protección civil;

Vlll Expedir el visto bueno a las unidades económicas y de servicios cuando cumplan con los requisitos que fija la normatividad relativdj

BANDO MUNICIPAL

antfCUtO e6.- Qu¡enes sean propietarios o encargados de puestos sem¡fijos deberán obtener el visto bueno o dictamen de la Un¡dad Municlpal
de Protección Civil, y cubrir los requis¡tos obligatorios según su funcionamiento

REGLAMENTo tNTERNo oe rnorrcclóN ctvtL

cAeTTULO CUATRO, DE LA UNTDAD MUNtCtpAL oe pnorecclóN ctvtL

Artículo 31.- La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, por medio de Departamento de Normatividad y Verificaciones, realizará
insPecciones y Yerificaciones a emPresas y centros de concentración masiva de personas, cuya actividad pudiera provocar algún riesgo, siniestro o
desastre para el efecto de constatar que cuenten con las medidas preventivas de protección ciyil requeridas para su operación.

cÓGIGo ADMINISTRATIVo DEL ESTADo DE MÉxIco.

CAPíTULO SEGUNDO De las autoridades y sus atribuciones.

Artículo 6.4.- Son autoridades en materia de protección civil, la Secretaría General de Gobierno, la Coordinación General de protecc¡ón Civil v los
ayuntam¡entos con las atribuciones que les otorga este Libro.

COGIGO ADMINISTRATIYO DEL ESTADO DE MÉXICO.

TíTULO SEGUNDO De los Sistemas de protección Civil

CAPíTULO PRll'IERO Disposiciones generales

Artículo 6.5.- Los sistemas de protección ciyil se constituyen por el conjunto de órganos, insrrumentos, métodos y procedimientos que establecen
las dependencias, organismos y entidades del sector público estatal o municipal, según corresponda, con la partic¡pación de los sectores social y
privado, para la ejecución coordinada de acciones de protección civil.

CóGIGo ADMINISTRATIYo DEL EsTADo DE MÉx|co.

Aniculo 6.25 Bis Previo a la expedición de la licencia de funcionamiento de establecimiento mercantil que venda bebidas alcohól¡cas para su
consumo, en enYase cerrado o al copeo, que otorgue la autoridad municipal, deberá la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación
General de Protección Civil, emitir la evaluación técnica de factibilidad de protección civil, ya sea de mediano o alto riesgo. Corresponde a Jos
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Solicitud de la dependencia que lo
requiera, describiendo la situación por la

que se requiere la opinión técnica.

Cana poder donde se refiera que tiene
tal atribución para realizar trámites a

nombre de la institución.

Solicitud por escrito dirigida al
Coordinador de esta dependencia.
donde se indique para que fin se

requiere la opinión técnica de viabilidad
o factibilidad, esta solicitud deberá
presenarse en Arial I 2, y riene que
venir firmada por el solicitante.

Presenar el Programa lnterno de
Prorección Civil en caso de comercios
donde la planta de trabajadores supere
las l0 personas.

En caso de establecimientos de menor
riesgo, los trabajadores deberán contar
con los cursos básicos en materia de
prevención, por Io cual le solicitaremos
que presente evidencia.

Presentar evidencia de la
impiementación de simulacros de
escr¡tor¡o o campo, según aplique.
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