
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL HUIMILPAN, QUERÉTARO 

SOLICITUD PARA LA QUEMA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS 
 

 

Reforma S/N, La Ceja Huimilpan, Querétaro, México C.P. 76950, 
Tel. 4481031532   

protección.civil@huimilpan.gob.mx  

 

 
 HUIMILPAN, QRO., A ______DE_____________ DE 202____  

 

TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE  

PROTECCIÓN CIVIL DE HUIMILPAN, QRO.  

P R E S E N T E. 

 
De conformidad con los artículos 88, 89, 90, 91, 92 y 93 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Huimilpan, Querétaro, 

por este medio hago entrega de la siguiente documentación, para solicitar el VoBo. y realizar la quema de artificios pirotécnicos: 

  

1. Solicitud por escrito. (presente formato). 

2. Autorización de la primer autoridad del lugar (delegado de la comunidad) 

3. Acta constitutiva, en caso de ser persona moral, registro federal de causantes y comprobante de domicilio de la empresa. 

4. Poder notarial e identificación oficial del representante legal. 

5. Programa de actividades incluidos el lugar, fecha y hora de la quema de los juegos pirotécnicos. 

6. Copia del permiso otorgado por la Secretaria de la Defensa Nacional, así como copia del aviso de la Zona Militar que 

corresponda. 

7. Procedimiento para la atención de emergencias. 

8. Copia de identificación oficial del responsable organizador y del responsable de la quema de la pirotécnicos.  

9. Copia de sus constancias de capacitación en primeros auxilios y prevención de incendios, (anual). 

10. Croquis del lugar donde se realizará la quema en un radio de quinientos metros. 

11. Croquis de la zona de seguridad que se deberá delimitar.  

12. Seguro contra daños a terceros o Responsabilidad Civil; en su caso Carta Responsiva por afectaciones a terceros y al 

entorno. 

13. Pago del dictamen correspondiente. 

 

 
Así mismo como organizador del evento me comprometo a pagar el costo por el dictamen. Con fundamento legal en lo dispuesto en la Ley de Ingresos 

para el Municipio de Huimilpan, correspondiente. Estoy de acuerdo con el Reglamento de Protección Civil Municipal de Huimilpan así mismo no me 

opongo a una reunión previa y a una revisión el día del evento por parte del personal de esta coordinación. Cualquier incidente que se presente previo, 

durante y después relacionado con el evento será responsabilidad del organizador ya sea persona física o persona moral. 
 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 

 

 

____________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL ORGANIZADOR 

 

TEL.______________________________________________ 

 
 
 
 
 

EVENTO  

FECHA  

UBICACIÓN   

HORA MONTAJE  INICIO  TERMINO  

ESPECIFICAR 

TIPO DE 

PIROTECNIA 

POTENCIA Y TIPO  

CANTIDAD DE ARTIFICIOS  

ALTURA DE LAS ESTRUCTURA  

RESPONSABLE DE 

LA QUEMA 

NOMBRE  

DOMICILIO  

NO. DE PERMISO GENERAL 

(SEDENA) 
 

NO. DE AVISO  DE  QUEMA A  

(SEDENA) 
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COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL HUIMILPAN, QUERÉTARO 

SOLICITUD PARA LA QUEMA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS 
 

 

Reforma S/N, La Ceja Huimilpan, Querétaro, México C.P. 76950, 
Tel. 4481031532   

protección.civil@huimilpan.gob.mx  

 

 

CARTA RESPONSIVA 
 

Huimilpan, Qro., a __________ de ______________ de 20______  

 

TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE HUIMILPAN, QRO.  

P R E S E N T E. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL ORGANIZADOR 

 

 

_____________________________________________ 

No. DE TELÉFONO 

 

El que suscribe C. ___________________________________________________________________________ en mi 

carácter de _________________________________________________con acreditación de mi identificación 

oficial ______________________ numero ______________________________________ manifiesto que es mi 

voluntad actuar como responsable del orden y del cumplimiento de las  medidas de seguridad en 

materia de Protección Civil, de conformidad de los artículos 81, 84, 87 Y 90 de la Ley del Sistema de 

Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro, artículos 88, 89, 90, 

91, 92 y 93 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Huimilpan, Querétaro y artículos 67 y 

68 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, antes, durante y después de la 

realización del evento denominado____________________________________________________________,que se 

llevará a cabo en ___________________________________________________________________de la Comunidad 

de __________________________________________Huimilpan, Qro., los días ________________________del mes 

de ___________de 20______. 

 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente, quedo 

de usted. Reiterando en contenido de la misma, firmo al calce y margen para los efectos legales a los 

que hubiera lugar. 
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