
 

FICHA DEL TRAMITE  
PMR 2020 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia:  SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

2. Trámite o Servicio SGA-DG-26604 

3. Nombre y cargo de Responsable Oficial 

de Mejora Regulatoria:  

Lic. Miguel Ángel Zarate Izquierdo. 

Secretario General del Ayuntamiento. 

4. Nombre y cargo de Enlace de Mejora 

Regulatoria:  

Mtro. Enoch de Jesús Moreno Zapata. 

Enlace de Mejora Regulatoria. 

Lic. Guadalupe Agustín López Cueto. 

Sub-Enlace de Mejora Regulatoria. 

Trámite o Servicio 

5. Nombre del trámite o 

servicio 
Constancia de Apertura al Culto Público. 

6. Unidad Administrativa 

responsable 
Dirección de Gobierno Municipal. 

7. Fundamento jurídico del 

trámite 

Artículo 53 fracción II del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas y 75 fracción I, inciso D) de la 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2019. 

8. Formato de Atención Presencial x Telefónica  En línea  

9. Tipo de Solicitud 

(Tramite o Servicio) 
Trámite Resolución obtenida Autorización 

10. Plazo de respuesta Días hábiles O4 Días Naturales 06 

11. Requisitos del 

trámite: 

Requisitar el formato de solicitud del servicio 

preestablecido, y anexar los siguientes documentos: 

Aviso de apertura al culto público; Documentales 

que prueben que tengas más de 5 años de haber 

iniciado actividades religiosas; Copia de 

comprobante de domicilio actualizado donde se 

realiza el culto público y Comprobante del pago del 

servicio. 

12. Relatoría del tramite 

Las personas físicas que lleven a cabo cultos 

públicos y que tengan ya más de 5 años de estar 

realizando esa actividad, deben de tramitar ante el 

Ayuntamiento, su constancia de apertura. 

13. Acciones de 

Simplificación 
Responsable 

Mecanismo de 

Implementación 

Fecha de 

conclusión 

Utilizar lenguaje ciudadano que 
permita su comprensión, es decir, al 
momento de proporcionar los 
requisitos, el personal que atienda el 
ciudadano debe utilizar un lenguaje 
claro y muy comprensible, para evitar 
confusión al ciudadano. 

Director de 

Gobierno 

Municipal. 

Revisión de la 

redacción de la 

información 

proporcionada sobre 

el trámite en el 

portal RUTyS. 

 

Marzo/2021 

Reducir el número de copias 
solicitadas; 

Director de 

Gobierno 

Municipal. 

Se redujo el número 

de copias para 

evitarle gastos al 

ciudadano. 

Marzo/2021 



 

Realizar la revisión de 

requisitos en el momento 

de su entrega. 

Director de 

Gobierno 

Municipal. 

En el momento mismo 

de la entrega, se 

revisan que estén 

todos los requisitos 

para evitar 

requerimientos y 

lleve más tiempo. 

Marzo/2021 

Reorganización de cargas 

administrativas al 

personal, para reducir el 

tiempo de validación del 

trámite. 

Director de 

Gobierno 

Municipal. 

Reorganizar las 

cargas 

administrativas del 

personal. 

Marzo/2021 

Compromiso del personal de atender 
de forma inmediata la solicitud en 
sus diversas etapas. 

Director de 

Gobierno 

Municipal. 

Se sensibilizara al 

personal que 

interviene en el 

trámite, que atienda 

de inmediato los 

trámites, para 

reducir los tiempos 

de respuesta. 

Marzo/2021 

11. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

05 personas 05 personas 05 días hábiles 04 días hábiles 

 


