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Jorge Arturo Rosas Fernandez

De: AgenciaDigital <tramites@cdmx.gob.mx>
Enviado el: jueves, 3 de marzo de 2022 05:55 p. m.
Para: jrosas@tecnimed.com.mx
Asunto: Notificacion de registro del inmueble INSTITUTO MIGUEL ANGEL A.C. con alias 

INSTITUTO MIGUEL ANGEL - 2021

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 
eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 

 

Notificación de Registro 
En atención a su solicitud de registro de Programa Interno de Protección Civil, y 
una vez que fue presentada la información y documentación necesaria para su 
realización de conformidad con lo establecido en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 71, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55 y 56 de su Reglamento, Términos de Referencia y demás disposiciones 
legales aplicables, relativo al establecimiento denominado INSTITUTO MIGUEL 
ANGEL A.C. con alias INSTITUTO MIGUEL ANGEL - 2021 ubicado en 
IZTACCIHUATL 239 FLORIDA el mismo ha sido registrado en la Plataforma 
Digital de Programa Interno de Protección Civil, cumpliendo con lo establecido 
en los artículos 66 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 40 de 
su Reglamento, y demás aplicables. 

Asimismo, para la revalidación del Programa Interno de Protección Civil, deberá 
apegarse a lo establecido por el artículo 56 de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 

Finalmente, los Programas Internos deberán actualizarse en un plazo no mayor a 
30 días hábiles contados a partir de la realización de la modificación, cuando 
se modifique el Comité Interno, existan riesgos internos o externos diferentes a los 
ya analizados, nombre, denominación o razón social, giro o actividad económica, 
tecnología utilizada o procesos de producción, así como cuando existan 
modificaciones estructurales en el inmueble, siendo la autoridad competente quien 
realizará la revisión y, en su caso, dará por atendida la actualización del programa.  
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Plataforma Digital para Ingreso del Programa Interno de Protección Civil 
Diseñado y operado por la Agencia Digital de Innovación Pública 
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