
FICHA DEL TRAMITE  
PMR 2020 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia:  Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

2. Homoclave del Trámite o Servicio SMAPA-UP SMAPA24806_CON24806 

3. Nombre y cargo de Responsable Oficial de Mejora 

Regulatoria:  

C.P. Arquímedes Cameras Nango 

Director Administrativo del SMAPA. 

4. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria:  
ING. Romeo de Jesús Medina Gómez 

Jefe de la Unidad de Planeación. 

Trámite o Servicio 

5. Nombre del trámite o servicio 
Dictamen de Factibilidad de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado 

Sanitario y Saneamiento para Desarrollo Comercial. 

6. Unidad Administrativa responsable Dirección Técnica 

7. Fundamento jurídico del trámite 
Ley de Aguas para el Estado de Chiapas  

Articulo 146 

8. Formato de Atención Presencial X Telefónica  En línea  

9. Tipo de Solicitud (Tramite o 

Servicio) 
Trámite Resolución obtenida Aprobación 

10. Plazo de respuesta Días hábiles 15 Días Naturales 15 

11. Requisitos del trámite: 

 Solicitud escrita dirigida al Director General del SMAPA. 

 Identificación del apoderado o representante legal 

 Carta poder simple 

 Documento que acredita la legítima propiedad o el interés jurídico. 

 Boleta del Impuesto Predial actualizado y recibo de pago de los 

servicios hidrosanitarios en caso de tenerlo. 

 Factibilidad de Uso de Suelo (Vigente). 

 Licencia de Alineamiento y Número Oficial. 

 Plano Arquitectónico del inmueble (anteproyecto) donde se 

indique la toma y descarga 

 Memoria de cálculo del gasto requerido y diámetro de la toma de 

agua potable y descarga sanitaria. 

 Croquis de localización en Google Earth. 

 Instrumento jurídico que acredite la personalidad del apoderado o 

representante legal de la empresa, en el caso de que el trámite se 

realice a través de este. 

 Acta constitutiva, tratándose de persona moral, debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

12. Relatoría del tramite 

El promotor ingresa una solicitud para Determinar si es factible otorgar el 

servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento al inmueble, 

para conocer las condiciones de la infraestructura hidrosanitaria, así como 

sus requerimientos para otorgar los servicios. Garantizar las condiciones 

técnicas hidráulicas, sanitarias y de saneamiento que establezca el 

Organismo Operador en el lapso de la vigencia del Dictamen. 

13. Acciones de Simplificación Responsable 
Mecanismo de 

Implementación 

Fecha de 

conclusión 

Asesoría para el cumplimiento de 
requisitos 

Departamento de 

Factibilidades 

Se asesora técnicamente a las 

personas que no tienen 

conocimiento 

Marzo/2021 



Limitar creación de archivos de 
respaldo 

Departamento de 

Factibilidades 

Únicamente se solicitan copias 

de los documentos sin traerlos 

escaneados 

Marzo/2021 

14. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

11 07 30 días hábiles 15 días hábiles 

 


