
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA 

 

 

CARTA COMPROMISO 

Xalapa, Veracruz a _______ de _________ de 2022. 

DRA. GUADALUPE OSORNO MALDONADO 

SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PRESENTE 

Quien suscribe la/el C. _________________________________________, señalando como domicilio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones el ubicado en calle ___________________________________________, número ______, colonia 
________________________________, C.P. _______, del municipio de ______________________________, Ver., en mi 
carácter de _____________________________ de la empresa denominada ______________________________, (o en su 
caso de la persona física), a través de la presente CARTA COMPROMISO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi 
representada llevará a cabo únicamente los trabajos de preparación del terreno, entre los que se podrán contemplar 
actividades como: trazo y nivelación, desmonte, trasplante de vegetación, despalme, terraplenes rellenos, o mejoramiento 
de suelos controlados (con supervisión de personal especializado), excavaciones menores a 60cm de profundidad, 
tablestacados, cercas perimetrales provisionales que no requieran cimentación profunda, demoliciones sin explosivos, o 
bien, aquellas que por su naturaleza no requieran de medidas preventivas o de mitigación de riesgos. 

Lo anterior, donde se llevará a cabo la construcción del proyecto denominado “_______________”, a ubicarse en (calle, 
Núm., colonia, localidad, C.P.), del municipio de ________________, Veracruz, y aclarando que la solicitud de la Opinión 
Técnica realizada a la Secretaría de Protección Civil de fecha (día, mes y año), no exime al interesado del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el 
Estado de Veracruz, para el trámite de la obtención del Dictamen Técnico de Riesgo por Uso de Suelo en Materia de 
Protección Civil, emitido por esa Secretaría, al que refiere el artículo 88, que a la letra dice: 

“Las autoridades competentes o los sujetos obligados deberán solicitar dictamen técnico de riesgo a la Secretaría, 
antes del otorgamiento de licencia de construcción para conjuntos habitacionales, escuelas, instalaciones 
sanitarias públicas y privadas, rellenos sanitarios, gaseras, estaciones de gas LP para carburación, gasolineras y 
en general empresas, industrias y demás establecimientos que, en los términos del Reglamento de esta Ley, de 
acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y los Tratados Internacionales aplicables, sean considerados de 
mediano o de alto riesgo. 

En el Reglamento de esta Ley se precisará la clasificación de las empresas y actividades consideradas de bajo, 
mediano y alto riesgo. 

Para la autorización de nuevos asentamientos humanos, la autoridad responsable deberá solicitar a la Secretaría 
el dictamen de riesgo por uso del suelo, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado.” 

Así mismo, manifiesto que conozco los alcances de la Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 
Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, y que en caso de llevar a cabo cualquier 
obra o edificación distinta a los trabajos de preparación de terreno, mi representada podrá hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en el artículo 104 de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de 
Veracruz, con independencia de la obligación de corregir las irregularidades que la hubieran motivado, y que podrán 
consistir en: 

Artículo 104. Las sanciones por transgredir las disposiciones de esta Ley o su Reglamento podrán consistir en: 
I. Suspensión de actividades o de eventos masivos o, tratándose de Terceros Acreditados, pérdida del registro; 
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, construcciones, obras o servicios; y 
III. Multa de cien a mil días de salario mínimo vigente en la capital del Estado. 

N O M B R E F I R M A  DE CONFORMIDAD 

 
 
 

 
 
 

 


