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Ciudad de México, a 09 de Agosto de 2021

A§[iNT0:Notificación de Registro al
Programa Interno de Protección Civil.

JORGE ARTIIRO ROSA§ Ti:ERNAITIDEZ
Presente

En atención a su solicitud de registro al Programa Irúemó de Frotección Civil, y uaa vez presentada

la información y documentación necesaria para su realización de conformidad con lo establecido en

los arHculos 56, 57, 58, 59,60, 61, 62, 63, @, 65, 66, 67, 68, 69,71, 7l de la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Ciwl;37,38,39,4@,41, 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49, 5A, 51, 520

53, 54,55 y 56 del Reglamento de la Ley de Gestión de Riesgos y Frotección Civil; de los
Términos de Referencia y dem,ás disposiciones lega[es aplicables relaüvo al inmueble denominado
CENTRO EDUCATTVO §Ai§.IEROI§IMO §.C. con alias'COLEGIO rfEW SOUTH WALES
'ubicado en A\rEA{IDA ME}ilCO 714 Colonia §A-§[ .IEROF{IMO LIDICE Alcaldia LA
MAGDALENA CONTRERA§ C.P. 10200; el cua} ha sido registrado en 1¿ Flatafonna Digital del
Gobiemo de la Ciudad de Mexico para el Ingreso del FIPC con SGIRPC-.PIFC-12556 - 2021

Asimismo, para la rsvalidación del Prograrna Intemro de Frotecció¡¡ Civil, deberá apegarse a 1o

establecido por el artículo 56 de la X"ey de Gestión Integral de Riesgos y koteoción Civii-

Aunado a lo anterior, se le informa que los Frogramas Inte,r:ros deberan actr¡alizarse en un plazo no
mayor a 30 días hábiles contados a partir de la realízación de la modificación destacaudo los
siguientes supuestos: cuando se modifique sn Comité luterno, existan riesgos internos o externos
diferentes a los ya analizados, nombrg denominación o razón social, giro o aótividad económica,
tecnología utilizada o procesos de producción, así como cuando existan modificaciones
estructurales en el inmueble, siendo la autoridad aompetsnte quiea realizaútla revisión y, eo su
caso, dará por atendida la acfiahzación detr proga¡na.

Fecha deRegistro:

2027-08-¡09

Fecha deVencimiento:

z0m4,8-8/9
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