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REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVIC¡OS

cÉoula DE lNFonrqacróN
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Solicitud por escrito, ya sea de la dependencia
de Gobernación o del interesado.

ldentificación Oficial del interesado.

Croquis con la ubicación exacta del
establecimiento,
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Señales y avisos para protección ciyil;l.

il,
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Programa Específico de Protección Civil, conforme a lo dispuesto por la Guías publicadas para tal fin; y
Las demás que se deriven del presente reglamento y leyes reglamentarias.
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COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOI,lBEROS TONATICO DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y VER¡FICAC¡ONES

LIC. JOSÉ SALAMANCA PEÑA

CALLE: I SEBASTIAN LEALVA NO. lNT. Y EXT.: I SiN

COLONIA: SANTA MARíA SUR MUNICIPIO: TONATICO

cp.: Isreso IxonnnloyDfAsDEATENCIóN: 09:00 - l5:30 HRS LUNES A VIERNES.
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72t r4r0954 N/A N/A Josape 179 lmail.com

OTRA,S O:FICI:NAS QUE PRESTAN EL SERVICIO

N/A
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CALLE: N/A NO. lNT. Y EXT.: I N/A

COLONIA: N/A MUNICIPIO: N/A

ce: lvn |ffllóMffip;pqt N/A
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N/A N/A N/A N/A N/A
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INFORMACIóN ADICIONAL

[§Ecusr,t¡§§§s§,!.if.rei.i ¿En caso de no pasar la inspección que prosigue?

RESPUESTA: El Departamento de Normatividad y Verificaciones dependiendo de lo que dictamine podrá extender el periodo para que el estabtecimiento
cumpla con las medidas de prevención y lo solicitado en la normatividad aplicable, o en su caso emit¡rá una Opinión Técnica de No Viabilidad la
cual será referida exclusiYamente a la Dirección de Gobernación la cual será la responsable de aplicar su normativa vigente.

¿Puede el DePartamento de Normatividad y Verificaciones Clausurar mi inmueble comercial?

RESPUESTA: En efecto dentro de las atribuciones que le competen a esta Coordinación está la de enfocarnos en la prevención del riesgo, Si se dictamina
que existe algún agente perturbador que podría generar un riesgo alto se procederá con la clausura provisional para evitar ¡nc¡dentes
detonados de este.

¿Se puede transferir el dictamen a otra persona?

RESPUESTA: No los dictámenes se emiten a favor de quien los tramita, o cuando el representante demuestra tener poder legal para emitirlo a fayor de un
tercero.

. TRÁMITES O]S,ERvIcIos ]RELACIoNAóos

N/A

COORDINADOR DEL CENTRO DE MANDO Y
coMUNtcsctoN (c2)

FECHA DE ACTUALIZACION:

_24__1_031_2020_


