
 

FICHA DEL TRAMITE  
PMR 2020 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Urbano 

2. Homoclave del Trámite o Servicio 
 
SDU-DCU-20752_CON20752  
 

3. Nombre y cargo de Responsable Oficial de Mejora 
Regulatoria:  

Secretario. Arq. Hermilo Bedrán Ruíz 

4. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria:   Director. Arq. Mario Díaz Santiago 

Trámite o Servicio 

5. Nombre del trámite o servicio Licencia de Construcción de obra nueva Mayor de 40 m2. 

6. Unidad Administrativa 
responsable 

Dirección de Control Urbano 

7. Fundamento jurídico del trámite 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas Artículo: 89 Fracc. I y art. 93. 

8. Formato de Atención Presencial X Telefónica  En línea X 

9. Tipo de Solicitud (Tramite o 
Servicio) 

Trámite Resolución obtenida Licencia 

10. Plazo de respuesta Días hábiles 5 Días Naturales 7 

11. Requisitos del trámite: 

a) Copia Constancia de alineamiento y número oficial 
vigente. 
b) Copia Factibilidad de uso y destino del suelo en los 
casos señalados en el artículo 86 
c) Original y una copia de los planos, en caso de que se 
presenten de manera impresa, los cuales deberán ser 
presentados a cualquier escala, siempre y cuando sea legible 
los cuales deberán estar firmados para el caso de obra 
privada por el Director Responsable de Obra (DRO) y 
Corresponsables de obra según se requiera; para obra pública 
por el titular de la Dependencia Ejecutora de obra. Para el 
caso en que se presenten los planos en formato digital, se 
deberán presentar en archivos de tipo PDF, DWG y DXF; esto 
último para la modalidad de trámites en línea. 
 
Para el caso de fraccionamientos deberán estar firmados por 
el Director Responsable de Obra (DRO) y corresponsable 
según sea el caso anexando carta responsiva manifestando la 
aceptación y de tener pleno conocimiento del proyecto 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 77 de este 
reglamento. 
d) Copia de la boleta del pago predial del año 
correspondiente al momento de la solicitud. 
e) Solicitud Requisitada 
f) Copia de Identificación del Propietario y/o propietarios. 
g) Carta Compromiso. 
h) Carta Responsiva de un Director Responsable de 
Obra. 
i) Copia de la Constancia de la Subdivisión o Fusión de 
predios vigente, según sea el caso. 
j) Copia del permiso de Demolición de construcción, 
según sea el caso. 
k) Copia de Dictamen de Riesgo en materia de 



 
Protección Civil vigente, elaborado por un profesional 
acreditado por la Secretaría de Protección Civil del Estado, 
según el artículo 54 de la Ley de Protección Civil vigente del 
Estado de Chiapas. 
l) Memoria de cálculo en caso de que se requiera. 
m) Validación de ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente) o similares para Estaciones de Servicio. 
n) Presentar Estudio de Impacto Ambiental (en caso que 
se requiera). 
o) Validación de la Secretaría de Salud (en caso que se 
requiera). 
p) Dictamen de factibilidad de SMAPA (en caso que se 
requiera). 
Proyecto arquitectónico debidamente acotado con las 
especificaciones de los materiales de acabados, incluyendo 
plano del estado actual del predio y el levantamiento 
topográfico siempre y cuando sea requerido por la Secretaría, 
indicando los árboles y tipo de vegetación existente , planta de 
conjunto mostrando sus límites y ubicación dentro de la 
mancha urbana, plantas arquitectónicas indicando el uso y 
destino de los locales, circulaciones y mobiliario, fachadas 
acotadas a detalle, cortes por fachada y detalles 
arquitectónicos interiores y exteriores. Deberán contener las 
notas de operatividad necesarias y la tabla de uso del suelo 
por niveles. 
Estos planos deberán ir firmados por el Director Responsable 
de Obra y/o Corresponsable de diseño urbano, arquitectónico 
y para el caso de obra pública por el titular de la Dependencia 
Ejecutora de Obra. Proyecto estructural en planos específicos 
que contengan los detalles de la estructura, cimentación, 
miembros estructurales y techos, resumen del criterio y 
sistema adoptado para el cálculo, proyecto de protección a 
colindancias, estudio de mecánica de suelos y memoria de 
cálculo cuando el Ayuntamiento lo requiera. 
Estos planos deberán ir firmados por el Director Responsable 
de Obra y/o por el Corresponsable de Seguridad Estructural 
en su caso. 
  
Proyectos de instalaciones hidrosanitarias, pluvial, eléctrica, 
de gas y otras especiales que la magnitud del proyecto 
requiera como: telefónica, contra incendios, entre otros. Estos 
planos deberán incluir plantas de distribución de instalaciones 
debidamente especificadas y detalladas, indicando diámetros, 
materiales, cortes que indiquen la trayectoria de la tubería y 
alimentaciones. 
 
Deberán ir firmados por el Director Responsable de Obra y/o 
Corresponsable en instalaciones, en su caso. Para las 
edificaciones destinadas a la salud (clínicas, sanatorios, 
Guarderías, entre otros.); Estaciones de Servicio (gasolineras, 
gaseras, entre otros); deberán presentar los requisitos 
establecidos en las Dependencias Normativas 
correspondiente. 



 

12. Relatoría del tramite 

Licencia de Construcción/ permisos /constancias, es 
el documento expedido por el Ayuntamiento, y es 
requisito obligatorio para la realización de obra 
privada y cualquier tipo de obra pública; autorizando a 
los propietarios o poseedores para construir, ampliar, 
modificar, reparar o demoler una edificación o 
instalación en sus predios. 

13. Acciones de Simplificación Responsable 
Mecanismo de 
Implementación 

Fecha de 
conclusión 

1.- Utilizar lenguaje 
ciudadano: La redacción que 

describe los requisitos para la 
realización del trámite debe ser 
clara y concisa, de tal manera que 
sea comprensible para la 
generalidad de la población. 

Personal de la Barra 
de Atención 

Identificar la información 

que el ciudadano necesita, 

seleccionar el tono y el 

lenguaje adecuados, guiar 

al ciudadano al realizar el 

trámite. 

Marzo/2021 

2.- Simplificación de 

requisitos pre-existentes: 
Volver más accesibles los 
requisitos pre-existentes, a través 
de la creación de vías de acceso 
electrónico o manuales para la 
obtención de información con la 
que el usuario cuenta previamente.  

Director 

Gestionar equipos de 

cómputo de mayor 

capacidad para generar 

expedientes electrónicos de 

cada trámite. 

Marzo/2021 

3.- Eliminación de requisitos 
nuevos, no pertenecientes al 
formato: Eliminar requisitos 
con los que no cuenta 
previamente el usuario y que 
están requiriendo mucho 
tiempo debido a la cantidad 
excesiva de los mismos. 

Director 

Ninguno de los requisitos son 
nuevos, únicamente se solicita 
que estén vigentes con base a 
lo establecido en el 
Reglamento de Construcción 
para el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez. 

 

No aplica 

4.- Reducción de servicios 

externos: Reducir el número de 

requisitos que requieren 
especialización externa para 
llevarlos a cabo, mediante la 
solicitud de requisitos sencillos y 
fáciles de obtener. 

Director 

No es posible reducir servicios 
externos ya que se integra en 
una licencia de construcción 
puesto que un elemento 
constructivo debe contar con la 
validación en seguridad 
estructural, en salvaguardar la 
integridad de quienes la 
habitan, en mitigar el impacto a 
su entorno urbano, entre otros; 
los cuales requieren que 
personal técnico especializado, 
haga la inspección y estudios 
pertinentes que certifiquen que 
se ha cumplido con lo antes 
mencionado. 

No aplica 

5.- Generar más opciones de 

pagos: Ampliar la opción de 

pagar (en caso que sea necesario) 
en diversos lugares: bancos, 
tiendas de autoservicio y sobre 
todo en línea. 

Secretario 

Gestión en proceso de una 
caja de cobro dentro del 
edificio, con el área de 
política fiscal. 

Marzo/2021 



 

6.- Ampliación de la vigencia: 
Reducir el número de veces 
que debe realizarse un trámite, 
ampliando su vigencia 

Director 

No es posible ampliar la 
vigencia de este documento, ya 
que está fundamentado dentro 
del Programa de Desarrollo 
Urbano. 

 

No aplica 

7.- Reducir el número de 
copias solicitadas. 

Director 

Modificar tríptico de 
requisitos para eliminar los 
números de copias a 
solicitar. 

Marzo/2021 

8.- Realizar la revisión de 
requisitos en el momento de 
su entrega: Si se tarda más de 

un día en esta actividad  

 

Personal de la Barra 
de Atención 

Disponer un espacio de 
atención al público para 
revisión de requisitos. 

Marzo/2021 

9.- Reducir el tiempo del 

análisis técnico: (Criterio: si el 

tiempo es menor de 50 días la 
recomendación se activa, cuando 
representa el 15% del tiempo 
total). 

Analista 

No es posible ya que es 
necesaria la revisión integral 
del proyecto ejecutivo, para 
garantizar que se cumple con 
lo establecido en el 
Reglamento de Construcción. 

No aplica 

14. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

4 4 5 Días 3 Días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


