
Requisitos para eventos en vía pública

* Solicitud elaborada, especificando cantidad de asistentes.

* Escrito por parte del interesado solicitando el permiso, el cual especifique los siguientes 

datos:

1.- Dirigido al  Secretario de Gobierno Municipal (Lic.  Leopoldo Guerrero Díaz).

2.- Especificar  día, hora, lugar,  motivo y  debidamente firmada por el solicitante.

3.- En caso de ser persona moral el solicitante, deberá acreditar la personalidad 

mediante acta constitutiva o poder notarial.

* Copia de la identificación oficial vigente con fotografía del responsable del evento. 

(Credencial de elector, Cartilla Militar o Pasaporte Mexicano).

* En caso de Desfile, Caravanas, Peregrinaciones, cierre de calle u otros eventos en la vía 

pública deberá solicitar factibilidad a la delegación que corresponda. ( a través de la 

Coordinación de Delegaciones ubicada en Palacio Municipal).

* En caso de colecta y encuesta, deberá anexar copia de la identificación oficial de 

cada una de las personas encargadas de punto que participen en dicha actividad.

* Anuencia de la Dirección de Asuntos Religiosos, siempre y cuando sea evento religioso.

* Oficio de respuesta de apoyo vial emitido por seguridad publica.

* Contratación de Servicios de Protección Comercial y Vigilancia Auxiliar, cuando el 

evento lo requiera.
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Requisitos para eventos en vía pública.

* En caso de ser carrera pedestre profesional, solicitar anuencia y registro ante la Liga

Municipal de Atletismo de Tijuana.

* Eventos que demanden esfuerzo físico deberán contratar los servicios de ambulancia

(carreras, torneos de contacto físico, etc).

* Deberá acudir a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para el depósito de

fianza, en referencia a los residuos sólidos urbanos (limpieza del lugar) generados al final

del evento, según lo estipula la ley de ingresos.

* Anuencia de Protección Civil para evento con asistencia de 250 o más personas.

* Pago de derechos por permiso emitido según el monto que estipula la ley de ingresos.

* Dictamen de la Dirección de Bomberos.

IMPORTANTE: LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE CON 3 DIAS HABILES ANTERIORES A LA
FECHA DEL EVENTO CON DOCUMENTOS COMPLETOS EN CASO CONTRARIO SE COBRARA EL DOBLE DE LA
TARIFA NORMAL DE CONFORMIDAD A LEY DE INGRESOS.
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