
 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Es un documento que avala que un negocio, empresa, industria cuentan con extintores, 

detectores de humo, lámparas de emergencia, botiquín de primeros auxilios, hidrantes, alarma 

contra incendios, equipo de protección personal para brigadistas.  

 

 

NOMBRE: 

 
APROBACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA 

INCENDIOS. 
  

 

REQUISITOS: 

 

Para establecimientos menores de 40 metros 

 

Evidencia fotográfica de: 

1. Botiquín de primeros auxilios 

2. Señalética 

3. Extintor 

4. detector de humo 

5. detector de gas (en caso de que aplique), siempre que no sea de alto riesgo. 

 

Para negocios mayores a 40 metros 

 

Determinación de grado de Riesgo de incendio 

 

1. Se presenta por escrito la solicitud para realizar la inspección de Medidas Preventivas 

contra Incendio, misma que se puede descargar en la siguiente liga:  

file:///C:/Users/P%20CIVIL%20B/Downloads/MEDIDAS%20PREVENTIVAS%20CONTR

file:///C:/Users/P%20CIVIL%20B/Downloads/MEDIDAS%20PREVENTIVAS%20CONTRA%20INCENDIOS%202022.pdf


 
 
 

A%20INCENDIOS%202022.pdf. Misma que contendrá el giro del negocio, dirección y/o 

ubicación exacta, nombre del solicitante, número de teléfono y correo electrónico para 

localizarlo en caso de ser necesario, adjuntando Determinación de grado de riesgo o 

evidencia fotográfica, según corresponda. 

2. Se expide orden de pago y se pide al interesado que entregue en esta dependencia copia 

de su recibo oficial.  

3. Se agenda inspección 

4. El Inspector realiza visita, se realiza checklist donde se da la aprobación u observaciones 

según el cumplimiento de dichas medidas. 

5. En caso de que el veredicto sea positivo, se expide constancia. 

6. En caso de contar con observaciones, se subsanan con evidencias fotográficas para emitir 

constancia 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 

.      TEL. 2383804304. 

 

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

COSTO: 

 

Industria, empresa, comercio:  

 

  Grande:  Dentro del municipio de Tehuacán. $ 900.00  (novecientos pesos 00/100 M.N.) 

                Fuera del municipio de Tehuacán. $1,500.00  (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

  Mediana: Dentro del municipio de Tehuacán. $750.00 setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

        Fuera del municipio de Tehuacán. $1,200.00  (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 

  Pequeña: Dentro del municipio de Tehuacán. $450.00  (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.) 

      Fuera del municipio de Tehuacán. $900.00  (novecientos pesos 00/100 M. N.) 

         Micro: Dentro del municipio de Tehuacán. $200.00  (doscientos pesos 00/100 M.N.) 
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                         Fuera del municipio de Tehuacán. $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 

M.N.) 

 

 Sitios públicos o privados de:  

 

Alto riesgo: - Dentro del municipio de Tehuacán. $ 950.00 (novecientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.) 

                       Fuera del municipio de Tehuacán. $1,200.00 (mil doscientos pesos 

00/100 M. N.) 

Ordinario y/o mediano riesgo: Dentro del municipio de Tehuacán. $650.00 (seiscientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

                        Fuera del municipio de Tehuacán. $900.00  (novecientos pesos 00/100 

M.N.) 

Bajo riesgo: - Dentro del municipio de Tehuacán. $200.00 (doscientos pesos 00/100 

M.N.) 

                         Fuera del municipio de Tehuacán. $600.00 (seiscientos pesos 00/100 

M.N.) 

  

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE: 

 

José Garci - Crespo No. 1203, Colonia Jacarandas, Tehuacán, Puebla C. P. 75730  

 



 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Se presenta por escrito la solicitud para Aprobación de Protección Civil, en la Dirección 

de Protección Civil y Bomberos 

2. Se revisa que: esté dirigida a esta dependencia, especificando el giro del negocio, 

dirección y/o ubicación exacta, nombre del solicitante, número de teléfono y correo 

electrónico para localizarlo en caso de ser necesario.  

3. Se genera orden de pago a la Tesorería Municipal 

4. El interesado realiza el pago y entregará copia del recibo oficial en la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos. 

5. Entrega de Programa Interno de Protección Civil, en CD. 

6. Se revisa y evalúa que el Programa contenga todas las medidas de seguridad 

correspondientes para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y/o sus bienes. 

7. Si la documentación está incompleta, se le solicita el complemento al usuario 

8. Deberá presentar la información complementaria que previamente se le solicito. 

9. Se emite resolución positiva o negativa. 

10. Se elabora la “Constancia de Liberación de Protección Civil” y se entrega al Director de 

Protección Civil y Bomberos. 

11. El Director Aprueba, firma y entrega la Liberación de Protección Civil al usuario. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 

1. Ley General del Sistema Estatal de Protección Civil. 

2. Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tehuacán Pué 

3. Articulo 24 fracc. XX incisos a y b,  de la ley de ingresos para el municipio de Tehuacán, 

puebla 2022 

 


