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ESTE TRAMITE DEBERA CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:   

DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN PARA EVENTOS TEMPORALES   

   
1.- Presentar ante la Unidad, la solicitud en los formatos que al efecto elabore, en los que se deberá señalar:   

a) Nombre, firma y domicilio de la persona que hace el pedimento y de la persona física que será 

responsable del evento (puede descargar la solicitud de la página www.tramites.saltillo.gob.mx ). 

b) Croquis de ubicación del lugar en donde haya de celebrarse el evento.   

2.- Acompañar a la solicitud los siguientes documentos:   

a) Programa Especial de Protección Civil acorde a las características de tales eventos;   

b) Convenio de servicios médicos y atención pre-hospitalaria para la atención de lesionados en caso 

de incidencia;   

c) Contrato de servicio de seguridad privada con empresa registrada ante la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza;  

d) Convenio de servicio de ambulancia privada,   

e) Comprobante de domicilio del solicitante,  

f) Identificación Oficial del Responsable del Evento. 

g) Lay Out del lugar donde se llevará a cabo el evento con señalamientos de: Accesos, Salidas de 

Emergencia, Rutas de Evacuación, ubicación de la(s) ambulancia(s), ubicación del puesto de mando 

y ubicación de mesas y/o gradas.  

h) Póliza de Responsabilidad Civil y/o Carta Notariada de responsabilidad en caso de afectación por 

cualquier incidencia. 

i) Protocolos de actuación para la prevención de COVID-19. 

3.- Cumplir con el pago de los derechos que señale la Ley de Ingresos vigente para el ejercicio fiscal del año 

que corresponda y estar al corriente en el resto de sus obligaciones fiscales municipales.   

   

4.- Además para el caso de espectáculos que se presenten bajo carpa, o requieran de la utilización de 

tribunas, templetes o estructuras temporales en el área del evento o espectáculo, así como de juegos 

mecánicos, electromecánicos y similares, además de los requisitos señalados en el presente artículo también 

deberá de presentarse póliza de seguros y carta notariada de responsabilidad en caso de afectación por 

cualquier incidencia.   

En los casos señalados en el párrafo anterior, la Unidad deberá de realizar la inspección física de los mismos.   

   

Además de los requisitos señalados anteriormente, los trámites de las autorizaciones de los eventos masivos 

o espectáculos públicos se sujetarán a las siguientes reglas:   

I. Tratándose de aquéllos con asistencia de 500 hasta 2500 personas, la Unidad expedirá la 

autorización del Dictamen correspondiente y será responsable de la adopción de las medidas 

que sean pertinentes, según la naturaleza y magnitud del evento. El organizador deberá 

presentar la solicitud correspondiente con una anticipación mínima de 15 días hábiles al evento.   

 

 

 

 

 

http://www.tramites.saltillo.gob.mx/
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II. Tratándose de aquéllos con asistencia de 2,500 a 10,000 personas:   

a) El organizador presentará a la Unidad un desglose por tiempos y actividades del evento y el 

programa especial de protección civil. El plazo para la presentación de la solicitud será de 

20 días hábiles anteriores al evento;   

b) Dentro de los 10 días naturales siguientes a la admisión de la documentación de que trata el 

inciso anterior, la Unidad realizará la correspondiente visita de supervisión, y si los resultados 

de ésta son satisfactorios, procederá a expedir la autorización correspondiente; y    

c) El programa especial de protección civil deberá ser aprobado o rechazado dentro de  

los 5 días hábiles anteriores a la celebración del evento.   

            

III. Tratándose de aquéllos con asistencia mayor a 10,000 personas:   

a) Con una anticipación mínima de 25 días hábiles a la presentación del evento o 

espectáculo, el organizador presentará a la Unidad, la documentación precisada en 

el artículo anterior;   

b) Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la documentación 

correspondiente, la Unidad convocará a una reunión, donde se presentará el 

programa especial y las medidas de seguridad correspondientes, para el estudio y 

dictamen preliminar;   

c) En el término máximo de 5 días hábiles, la Unidad formulará un dictamen preliminar 

derivado de la reunión interinstitucional a fin de realizar una visita de supervisión; 

y   

d) Si los resultados de la visita son satisfactorios, la Unidad procederá a expedir  

la autorización correspondiente.   
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SOLICITUD PARA EVENTOS TEMPORALES 
 

Fecha: __________________________  
 

DR. ALBERTO ANTONIO NEIRA VIELMA 

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  

PRESENTE.-  
  
 Por medio del presente solicito a usted autorización para llevar a cabo el evento denominado: 

____________________________________________________________________, el cual se 

llevara a cabo en las instalaciones de:_____________________________________________, el día 

_____________, del mes __________________, del año ________________ con un horario 

de____________ a ___________.  CONTEMPLANDO UN AFORO DE _______________ PERSONAS.  

Siendo responsable del evento el C. ___________________________________________________, 

cuyo número telefónico es: _________________________________________________________,  

Contando  para  ello  con  carta  de  convenio  con  el  Hospital  

___________________________________________________, así mismo se cuenta con contrato 

de ___________ ambulancia (s) de la empresa __________________________________________, 

y con contrato de seguridad privada de la 

empresa________________________________________________________________________, 

con la cantidad de ____________ elementos de seguridad para el evento, la cual cuenta con el 

número de registro ________________________ante la Comisión Estatal de Seguridad del Estado 

de Coahuila de Zaragoza.  

 Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.  

________________________________________________  

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE Y/O RESPONSABLE DEL EVENTO  


