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REQUISITOS PARA INGRESAR SOLICITUD DE VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
ALTA DE FUNCIONAMIENTO  RENOVACIÓN DE VISTO BUENO  PERMISO PROVISIONAL  PUESTO SEMIFIJO 

Copia de Licencia de Uso de suelo 

 

Formato de Orden de Verificación 

debidamente requisitado (Original y 

dos copias). 

 

Persona física: copia de INE vigente, 

licencia de conducir o pasaporte. 

 

Persona Moral: Acta Constitutiva o 

poder notarial y carta poder simple si el 

tramite lo realiza una persona diferente 

al representante legal, debidamente 

requisitada. 

 

Fotografía de fachada de Inmueble 

 Visto Bueno Original del año Anterior o 

Acta de Extravío levantada en la 

Oficialía Conciliadora del Municipio 

en caso de haberla perdido. 

 

Formato de Orden de Verificación 

debidamente requisitado (Original y 

dos copias). 

 

Acreditar personalidad. 

 

Persona física: copia de INE vigente, 

Licencia de conducir o pasaporte. 

 

Persona Moral: Acta Constitutiva o 

poder notarial o carta poder simple si 

el tramite lo realiza una persona 

diferente al representante legal, 

debidamente requisitada. 

 Copia de Solicitud de Permiso 

Provisional debidamente requisitada. 

 

Formato de Orden de Verificación 

debidamente requisitado (Original y 

dos copias). 

 

Acreditar personalidad. 

 

Persona física: copia de INE vigente, 

Licencia de conducir o pasaporte. 

 

Persona Moral: Acta Constitutiva o 

poder notarial o carta poder simple si 

el trámite lo realiza una persona 

diferente al representante legal, 

debidamente requisitada. 

 Copia de solicitud de puesto semifijo 

expedida por la Dirección de 

Gobernación debidamente 

requisitada. 

 

Formato de Orden de Verificación 

debidamente requisitado (Original y 

dos copias). 

 

Copia de constancia de manejo de 

alimentos expedida por el ISEM 

 

Acreditar personalidad copia de INE 

vigente, Licencia de conducir o 

pasaporte. 

 

Si el trámite lo realiza una persona 

diferente al representante legal 

deberá presentar carta poder 

debidamente requisitada. 

 

 
*tratándose de Giros en zonas de alto riesgo o consideradas en el apéndice A del Reglamento del libro sexto como Alto Riesgo por la naturaleza del giro deberán presentar copia del 

registro actualizado del Programa Específico de Protección Civil registrado ante la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México. 

 

 

Lugar de presentación del trámite: 

 

Centro de Atención a Trámites 

Avenida Ignacio Manuel Altamirano # 56 Barrio de Santa Cruz, Metepec, México 

Teléfono: 2-35-20-09 extensión 108. 

 


