
Trámites de Protección civil 

Nombre del 
trámite Dictamen de medidas de seguridad de bajo riesgo. 

Área responsable 
y titular 

Coordinación de protección civil. 

Titular: Ricardo Salas Calvario. 

Domicilio y 
contactos de área 

Xicohtencatl no 177, barrio San Miguel, San Pablo del Monte Tlaxcala.     
Teléfono: 22 23 46 44 96 o 22 24 53 12 03 o 22 22 08 26 35                                                                                                             
Correo: proteccioncivil.2124@gmail.com 

Horario de 
atención Lunes a viernes de 9:00am a 2:00 p.m. y 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Tiempo de 
respuesta 1 a 7 días hábiles.  

Requisitos 

 

• Señalética de protección civil 
• Instalación eléctrica en buenas condiciones  
• Constancia de capacitación  
• Botiquín medico  
• Memoria fotográfica  
• Licencia comercial 
• Dirección del negocio  
• Datos del dueños o encargado (nombre, teléfono) 

 
 

Pasos a seguir 

1. Dirigirse al área de protección civil, solicitar información de 
acuerdo al trámite 

2. Personal acude a la dirección del negocio o instalación y verificar 
si cumple con las medidas de seguridad  

3. Solicitar el formato de pago para pasar a pagar en caja de 
ayuntamiento y de uno a dos días se le entrega su dictamen de 
medidas de seguridad de bajo riesgo 

Costo y forma de 
pago 

El costo depende del tamaño del negocio o institución. 

Cumplir los requisitos, presentarse al área y se le otorgara el formato 
de pago para pasar a pagar a caja del ayuntamiento.  

 



 

Nombre del 
trámite Apoyo a la ciudadanía. 

Área responsable 
y titular 

Coordinación de protección civil. 

Titular: Ricardo Salas Calvario. 

Domicilio y 
contactos de área 

Xicohtencatl no 177, barrio San Miguel, San Pablo del Monte Tlaxcala.     
Teléfono: 22 23 46 44 96 o 22 24 53 12 03 o 22 22 08 26 35                                                                                                             
Correo: proteccioncivil.2124@gmail.com 

Horario de 
atención De lunes a domingo 24 horas.  

Tiempo de 
respuesta Inmediata.  

Requisitos 

• La persona solicita el apoyo por llamada telefónica  
• Datos de la persona (nombre) 
• Dirección 
• Número de teléfono 
 

Pasos a seguir 

1. Solicitar el apoyo por llamada telefónica  
2. Motivo de la llamada o asunto  
3. Qué tipo de material se requiere  

 
Costo y forma de 
pago Atención gratuita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del 
trámite Dictamen de medidas de seguridad de alto riesgo  

Área responsable 
y titular 

Coordinación de protección civil. 

Titular: Ricardo Salas Calvario. 

Domicilio y 
contactos de área 

Xicohtencatl no 177, barrio San Miguel, San Pablo del Monte Tlaxcala.     
Teléfono: 22 23 46 44 96 o 22 24 53 12 03 o 22 22 08 26 35                                                                                                             
Correo: proteccioncivil.2124@gmail.com 

Horario de 
atención Lunes a viernes de 9:00am a 2:00 p.m. y 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Tiempo de 
respuesta 1 a 7 días hábiles  

Requisitos 

• Señalética de protección civil 
• Instalación eléctrica en buenas condiciones  
• Constancia de capacitación  
• Botiquín medico  
• Memoria fotográfica  
• Licencia comercial 
• Dirección del negocio  
• Datos del dueños o encargado (nombre, teléfono) 
• Realizar una carpeta con su programa interno 

 
 

Pasos a seguir 

1. Dirigirse al área de protección civil, solicitar información de 
acuerdo al trámite 

2. Personal acude a la dirección del negocio o instalación y verificar 
si cumple con las medidas de seguridad  

3. Solicitar el formato de pago para pasar a pagar en caja de 
ayuntamiento y de uno a dos días se le entrega su dictamen de 
medidas de seguridad de bajo riesgo 

Costo y forma de 
pago 

El costo depende del tamaño del negocio o institución. 

Cumplir los requisitos, presentarse al área y se le otorgara el formato 
de pago para pasar a pagar a caja del ayuntamiento. 

 


