
 

FICHA DEL TRAMITE  
PMR 2020 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia:  Secretaria de Salud Pública Municipal 

2. Homoclave del Trámite o Servicio SSPM-DPCRS-20805_CON20805 

3. Nombre y cargo de Responsable Oficial de Mejora 

Regulatoria:  
Dra. Guadalupe del Carmen Alfaro Zebadua 

4. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria:  CP Sara Gpe.  Estrada Suárez 

Trámite o Servicio 

5. Nombre del trámite o servicio 
Expedición de tarjeta de vigilancia sanitaria para establecimientos de 
videojuegos, juegos de mesa y similares. 

6. Unidad Administrativa responsable DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

7. Fundamento jurídico del trámite 

-ART 12 del reglamento para el control y vigilancia de los establecimientos 

que prestan el servicio de juegos electrónicos, de salón y similares del 

municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

-Artículo 74 Capítulo IX, Fracción VII de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas ejercicio fiscal 2019. 

-Artículo 93, Capítulo único, Fracción XIV, Incisos a) al l) Ley de Ingresos 

para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ejercicio fiscal 2019 

8. Formato de Atención Presencial X Telefónica  En línea  

9. Tipo de Solicitud (Tramite o 

Servicio) 
Trámite Resolución obtenida 

Tarjeta de 

vigilancia 

sanitaria 

10. Plazo de respuesta Días hábiles 15 Días Naturales 21 

11. Requisitos del trámite: 

 

 Identificación oficial  (1 copia) 

 Registro federal de contribuyentes (1 copia) 

 Título profesional (1 copia) 

 Comprobante de domicilio (1 copia) 

 Croquis de ubicación (1 copia) 

 Comprobante de pago  (1 copia) 

 Escrito libre 

 Licencia y Factibilidad de Uso de Suelo (1 copia) 

 En caso de ser representante: poder notarial facultándole para 

hacer el trámite (original) y copia de identificación vigente. 

12. Relatoría del tramite 

 

El propietario del establecimiento o su representante acude a la Dirección de 

protección contra Riesgos Sanitarios, ubicada en la Segunda Norte S/N entre 

Calle Centra y 1era Oriente con los requisitos necesarios, para solicitar la 

Tarjeta de Vigilancia Sanitaria. 

 

Una vez revisados los requisitos se le emite un memorando de pago con el 

cual acude a la tesorería municipal a hacer el pago de derechos, entrega 

copia del mismo en la Dirección de protección contra Riesgos Sanitarios, la 

cual emite la tarjeta y le hace entrega previa inspección del establecimiento. 

13. Acciones de Simplificación Responsable 
Mecanismo de 

Implementación 

Fecha de 

conclusión 

 
 
Utilizar lenguaje ciudadano 

 CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 

 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

Se analizará la normatividad y 

el RUtyS en su  redacción 

actual y se establecerá una 

expresión simple, clara y 

directa de la información que 

los ciudadanos necesitan 

conocer. Cuando existan 

palabras poco comunes  se 

incluirá una definición. 

Marzo/2021 



 
 
 
Simplificación y Eliminación de 
requisitos nuevos no pertenecientes 
al formato 

 CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 

 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

  Se agregará este trámite a la 

plataforma SARE, por medio 

de la cual el usuario puede 

obtener requisitos pre-

existentes del ámbito 

municipal de manera 

electrónica.  

Se propondrá el 

establecimiento de un formato 

único que contenga los datos 

de identificación del 

solicitante, así como su 

domicilio. 

Marzo/2021 

Asesoría para el cumplimiento de 
requisitos;  

 CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 

 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

Se pondrá a disposición una 

línea telefónica para asesoría 

para el cumplimiento del 

trámite. Asimismo se brindará 

asistencia presencial en la 

oficina de la dirección de 

protección contra riesgo 

sanitario.   

Marzo/2021 

Creación de Padrón de Servidores 
Externos;  

CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 

 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

Se brindara información y 

asesoría sobre servidores 

externos a los que acudir para 

el cumplimiento de los 

requisitos que lo requieran Marzo/2021 

Limitar creación de archivos de 
respaldo; 

CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 

 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

Se agregará este trámite a la 

plataforma SARE, por medio 

de la cual el usuario una vez 

ingresados algunos requisitos, 

se resguardan digitalmente, por 

lo que no es necesario crear 

más archivos de respaldo sobre 

estos. 

Marzo/2021 

Simplificar requisitos que impliquen 
traslados. 

 CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 

 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

 Se agregará este trámite a la 

plataforma SARE, por medio 

de la cual el usuario puede 

obtener requisitos del ámbito 

municipal de manera 

electrónica. 

 

 

Marzo/2021 

Facilitar o Generar más opciones de 
pago 

 CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 

 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

 Facilidad de hacer el pago de 

cualquier caja que dependa de 

la tesorería municipal, 

incluyendo en módulo SARE, 

en los cuales es posible 

realizar el pago en efectivo 

mediante tarjeta de crédito o 

débito 

 

 

Marzo/2021 



 
Ampliar la vigencia CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 
 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

No es factible ampliar la 

vigencia, ya que el cobro es 

anual. 

------- 

Reducir el número de copias 
solicitadas; 

CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 

 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

No se requieren originales, 

solo se requiere una copia de 

cada requisito. (Los cuales se 

reducen) 

 Marzo/2021 

Realizar la revisión de requisitos en 

el momento de su entrega  

CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 

 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

Se analizó el procedimiento 

actual y se determinó hacer las 

modificaciones necesarias al 

manual de procedimientos para 

que sea obligatorio entregar la 

totalidad de requisitos al 

momento de la solicitud, 

haciendo su revisión y no 

ingresando la solicitud si no 

son correctos. 

Marzo/2021 

Reducir el tiempo de validación del 

trámite 

CP Sara Gpe.  Estrada 

Suárez - Enlace de 

Mejora Regulatoria de 

la Dirección 

 

MVZ Alfredo Ruíz 

Coutiño – Director de 

Protección contra 

Riesgo Sanitario 

Se analizó el procedimiento 

actual y se determinó 

modificar el mecanismo de 

atención y procesamiento del 

trámite, simplificándolo y 

logrando una reducción 

paulatina de la totalidad del 

trámite a 5 días, siempre y 

cuando no solicite prorrogas el 

ciudadano. 

Marzo/2021 

11. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

18 4 DE 15 a 30 días 5 días 

 

 

 


