
             

COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
DE HUIMILPAN, QRO. 

SOLICITUD PARA LA INSTALACIÓN DE 

JUEGOS MECÁNICOS 

 

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. 

 

De conformidad con el artículo 102 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Huimilpan, Querétaro, entrego la documental 

que a continuación se describe para la obtención del Vo. Bo. por parte de esta Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 

1. Copia de identificación oficial del responsable, propietario u organizador del evento. 

2. Carta responsiva sobre la seguridad y atención médica prehospitalaria, especificando que se contará con botiquín 

debidamente equipado. 

3. Un dictamen eléctrico y uno mecánico de cada uno de los aparatos y exhibirlos en el momento que la coordinación lo requiera.  

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

5. Póliza de responsabilidad civil con cobertura a terceros. 

6. Dictamen de seguridad y estabilidad estructural de aquellos juegos que se consideren auto soportes o estructurales, o en todo 

caso presentar memoria de cálculo estructural y bitácora de mantenimiento de accesorios propios del juego como pudieran ser 

cuerdas, arneses, mosquetones y sujetadores para la seguridad y dinámica. 

7. Cumplir con los requerimientos y las recomendaciones emitidas por la coordinación. 
 

En caso de incurrir en el incumplimiento de alguno de los puntos señalados, estoy consciente de la sanción a la que puedo ser acreedor, con 

fundamento en los artículos 121 y 122 d e l   mismo reglamento. 

 

 
EVENTO 

NOMBRE DEL EVENTO  

FECHA (S)  

UBICACIÓN  

HORARIOS Montaje  Inicio  Término  

ORGANIZADOR 

DEL EVENTO 

NOMBRE  

DOMICILIO  

TÉLEFONO  

 

JUEGOS MECÁNICOS 
NOMBRE DEL JUEGO RESPONSABLE 

  

  

  

   

  

  

  

  

 

Así mismo como organizador del evento me comprometo a pagar el costo por el dictamen. Con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Huimilpan, correspondiente. Estoy de acuerdo con el Reglamento de Protección Civil Municipal para el Municipio de Huimilpan así 

mismo no me opongo a las reuniones previas y a las revisiones 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. 

 
 
 
 

 

Nombre y Firma del Responsable Coordinación de Protección Civil 



             

COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
DE HUIMILPAN, QRO. 

CARTA RESPONSIVA PARA LA INSTALACIÓN 

DE JUEGOS MECÁNICOS 

 

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 

 

Por este conducto me permito informarle que el C. _____________________________________________________________organizador de la 

Instalación de los  juegos mecánicos se   hace responsable de la seguridad interna y de contar  botiquines  para brindar los 

primeros auxilios, el cuales estarán ubicados en:____________________________________________________________________ 

así como contar con_______________ extintores de ____________kg; de capacidad de polvo químico seco y de tener en buenas 

condiciones las instalaciones eléctricas, durante su estancia en:  . 

 
UBICACIÓN FECHAS HORARIOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ATENTAMENTE 
“Bajo protesta de decir verdad” 

 
 
 

 
 

Nombre y firma responsable(s) de los juegos 
 
 
 

 TELÉFONO  


	P R E S E N T E

