
 

FICHA DEL TRAMITE  
PMR 2020 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia:  TESORERÍA MUNICIPAL 

2. Trámite o Servicio TM-CGPF-24993. 

3. Nombre y cargo de Responsable Oficial de Mejora 

Regulatoria:  

C.P. Taro Takeuchi Antonio. 

Coordinador General de Política Fiscal. 

4. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria:  
Mtra. Imelda Beatriz Hernández Guichard. 

Enlace de Mejora Regulatoria. 

Trámite o Servicio 

5. Nombre del trámite o servicio 
Registro y asignación de clave catastral de subdivisión de bienes inmuebles - 

persona física. 

6. Unidad Administrativa responsable Coordinación General de Política Fiscal. 

7. Fundamento jurídico del trámite 

Artículo 59 fracción XLIV del Reglamento de la Administración Pública 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 61 fracción XIX de la Ley de 

Catastro para el Estado de Chiapas y 21 fracción XV de la Ley de Derechos 

del Estado de Chiapas. 

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 10 Días Naturales 12 

11. Requisitos del trámite: 

Para persona física, presenta los siguientes requisitos: 

Copia de Escritura Pública, Título de propiedad y/o constancia de entrega física 

de la dependencia que lo regularice. 

Copia del Acta Constitutiva. 

Copia de la Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

Copia de poder notarial. 

Copia de identificación oficial del Representante Legal (Ife, pasaporte, cédula 

profesional). 

Copia del recibo oficial de pago predial del año fiscal vigente. 

Carta poder en el caso de no ser el representante legal e identificación del 

tramitante. 

Firmar formato único de inspección (Día de la inspección). 

Recepción y Revisión de Documentos (Previa a Inspección) 

Copia del pago por derecho de inspección. 

Permiso de Subdivisión (Secretaria de Desarrollo Urbano) 

Fotos del predio. 

Plano topográfico según sea el caso. 

12. Relatoría del tramite 

El ciudadano que pretenda obtener su registro y que le sea asignado su clave 

catastral de subdivisión de su predio, debe acudir a las oficinas de la 

Coordinación General de Política Fiscal, para obtenerlo, debiendo adjuntar los 

anexos ya señalados. 

13. Acciones de Simplificación Responsable 
Mecanismo de 

Implementación 

Fecha de 

conclusión 

Se utilizará un lenguaje claro y sencillo 
que permita al ciudadano, su 
comprensión al momento de revisar 
los requisitos para evitar confusión. 

Personal que interviene 

en el trámite y del 

Coordinador General de 

Política Fiscal 

*Capacitación al personal. 

*Reorganización de las cargas 

administrativas de trabajo del 

personal. 

*Delegación de 

responsabilidades. 

Marzo/2021 



 

No solicitar requisitos no 
pertenecientes al formato o trámite. 

Coordinador General de 

Política Fiscal 

*Planeación en la asignación de 

funciones. 

*Reorganización en las cargas 

administrativas. 

*Capacitación al personal. 

Marzo/2021 

Realizar la revisión de requisitos en 

el momento de su entrega. 

Personal de Ventanilla 

de la Coordinación 

General de Política 

Fiscal. 

En el momento mismo de la 

recepción de los requisitos, 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. 

Personal de Ventanilla 

de la Coordinación 

General de Política 

Fiscal. 

*Reorganizar las cargas 

administrativas del personal. 

*Capacitación al personal. 

*Delegación de 

responsabilidades. 

Marzo/2021 

Compromiso del personal de 
programar y realizar la inspección en 
menos de tres días. 

Coordinador General de 

Política Fiscal y personal 

que interviene en el 

trámite. 

Se sensibilizara al personal que 

interviene en el trámite, que 

programe y realice la 

inspección en un lapso no 

mayor a tres días, para reducir 

los tiempos de respuesta. 

Marzo/2021 

Reducir el número de copias 
solicitados. 

Coordinador General de 

Política Fiscal y personal 

que interviene en el 

trámite. 

Instrucción al personal de no 

solicitar más que una copia de 

los anexos. 

Marzo/2021 

Facilitar opciones de pago. 

Coordinador General de 

Política Fiscal y personal 

que interviene en el 

trámite. 

Instrucción al personal de 

orientar al ciudadano, que el 

pago de derechos lo puede 

realizar en las Instituciones 

Bancarias autorizadas, o en las 

cajas de la Coordinación 

General de Política Fiscal. 

Marzo/2021 

11. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

09 personas 07 personas 90 días naturales 12 días naturales 

 


