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SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
Dirección General de Planeación y Regulación 

“Por una cultura de prevención para los veracruzanos” 

ASUNTO: Requisitos para solicitar la renovación del Registro 

de Terceros Acreditados en materia de protección Civil.  
Xalapa-Enríquez, Ver., octubre de 2015 

 

Con fundamento en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción 
del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz:  

“La vigencia del registro será de un año, término en el que se realizará la renovación en un 
lapso no mayor de 30 días naturales antes de su vencimiento.  
 
En caso de que el registro no sea renovado en el término a que se hace mención, el solicitante 
deberá iniciar un nuevo proceso de registro.” 

 

RENOVACIÓN PERSONAS FÍSICAS 

Documentación básica: 

a). Solicitud debidamente requisitada señalando las actividades de prestación de servicios en 
materia de Protección Civil que desea realizar. (Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad, 
Capacitación y/o Elaboración de Programas Internos de Protección Civil)1.  

Nota:  

 Para solicitantes de otros estados, señalar por escrito domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro del territorio del Estado de Veracruz; y  
 

 Manifestación expresa de sujetarse a las disposiciones legales del Estado de 
Veracruz y en su caso de controversia sujetarse al tribunal de jurisdicción en la 
ciudad de Xalapa, Ver.  

b). Copia del registro anterior emitido por esta Secretaría en el año 2015. 

c). Una fotografía actual, tamaño infantil a color con fondo blanco. 

d). Resumen anual de actividades que en materia de Protección Civil ha desarrollado en el 
Estado durante el periodo de vigencia del Registro. Así como la documentación 
comprobatoria correspondiente.  

 Quienes tengan autorizada la actividad de Elaboración de Programas Internos de 
Protección Civil, además deberán rendir un informe anual sobre la emisión del 
número de cartas de corresponsabilidad, en el que indicará los rubros de cada una 
de ellas, esto de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de la Ley de 
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz. 

e). Anexar copia de pago de derechos, de conformidad con el artículo 21 del Código de 
Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Actualización profesional:  

 En caso de contar con actualización profesional durante 2015, presentar  la documentación 
comprobatoria sobre su capacidad en materia de Protección Civil. 
 

 En caso de  que se genere ó modifique la información proporcionada para la obtención del 
Registro, deberá ser notificado y actualizado ante esta misma Dependencia. 

                                                           

1
Recabar solicitud en la página en Internet de la Secretaría de Protección Civil, www.proteccioncivilver.gob.mx 
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SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
Dirección General de Planeación y Regulación 

“Por una cultura de prevención para los veracruzanos” 

ASUNTO: Requisitos para solicitar la renovación del Registro 

de Terceros Acreditados en materia de protección Civil.  
Xalapa-Enríquez, Ver., octubre de 2015 

 

RENOVACIÓN PERSONAS MORALES 

Documentación básica: 

a). Solicitud debidamente requisitada señalando las actividades de prestación de servicios en 
materia de Protección Civil que desea realizar. (Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad, 
Capacitación o Elaboración de Programas Internos de Protección Civil)2. 

Nota:  

 Para solicitantes de otros estados, señalar por escrito domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro del territorio del Estado de Veracruz.  
 

 Manifestación expresa de sujetarse a las disposiciones legales del Estado de 
Veracruz y en su caso de controversia sujetarse al tribunal de jurisdicción en la 
ciudad de Xalapa, Ver.  

b). Registro anterior emitido por esta Secretaría en el año 2015. 

c). Una fotografía actual, tamaño infantil a color con fondo blanco del representante legal y los 
representantes técnicos de la empresa. 

d). En el caso del ó los técnicos, se debe presentar constancia de la relación laboral vigente con 
la empresa. 

e). Resumen anual de actividades que en materia de Protección Civil ha desarrollado la 
empresa en el Estado durante el periodo de vigencia del Registro. Así como la 
documentación comprobatoria correspondiente.  

 Quienes tengan autorizada la actividad de Elaboración de Programas Internos de 
Protección Civil, además deberán rendir un informe anual sobre la emisión del 
número de cartas de corresponsabilidad, en el que indicará los rubros de cada una 
de ellas, esto de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de la Ley de 
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz. 

f). Anexar copia de pago de derechos, de conformidad con el artículo 21 del Código de 
Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Actualización profesional:  

 En caso de contar con actualización profesional durante 2015, presentar la documentación 
comprobatoria sobre la capacitación de los representantes técnicos en materia de 
protección civil. 
 

 En caso de que se genere ó modifique la información proporcionada de los representantes 
técnicos y/o de la empresa para la obtención del Registro, deberá ser notificado y 
actualizado ante esta misma Dependencia. 

                                                           

2
 Recabar solicitud en la página en Internet de la Secretaría de Protección Civil, www.proteccioncivilver.gob.mx 

 


