
 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Salud Municipal 

Programas que Incluyan Trámites  
 

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 
 
 

PROGRAMA: ATENCION MEDICA CONTINUA 
CONSULTA EXTERNA A DERECHOHABIENTES, SERVICIO DE URGENCIAS LAS 24 HRS  

Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS. 
 
 
 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 

1. SOLICITAR LA CITA VIA TELEFONICA  A LOS TELEFONOS 018005529350 Y 018008371695 
2. PARA CONSULTAS DE URGENCIAS DIRIGIRSE AL SERVICIO MEDICO UBICADO EN PASO DESNIVEL S/N. 

 
 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 

1. CONTAR CON CREDENCIAL DE SERVICIOS MEDICOS VIGENTE. 
2. SER DERECHOHABIENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 

 
 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 

1. CREDENCIAL DE SERVICIOS MEDICOS VIGENTE. 
 

 
 

FRAC. IV B 

 

Última actualización: 31/12/12,  información generada por: Consuelo Hernández Zorrilla | Teléfono Oficial y Extensión 
6125511 ext.127 



 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Salud Municipal 

 
 

Programas que Incluyan Trámites  
 

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 
 
 

PROGRAMA:  
SISTEMA DE PASES A 2DO NIVEL Y MEDICOS ESPECIALISTAS SUBROGADOS. 

 
 
 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 

1. PRESENTARSE EN VENTANILLA EN PASO DESNIVEL S/N 
 

 
 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 

3. PRESENTAR EN VENTANILLA LA SOLICITUD OTORGADA POR EL MEDICO FAMILIAR. 
4. PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CREDENCIAL DE SERVICIO MEDICO VIGINTE. 

 
 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 

2. CREDENCIAL DE SERVICIOS MEDICOS VIGENTE. 
 

 

FRAC. IV B 

Última actualización: 31/12/12,  información generada por: Consuelo Hernández Zorrilla | Teléfono Oficial y Extensión 
6125511 ext.127 



 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Salud Municipal 

 

 
Programas que Incluyan Trámites  

 
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE ITS 
 

PROGRAMA: __ENTREGA DE TARJETAS A LAS CLINICAS DE MASAJE PARA SU CONTROL______ 
 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 

3. ___ACTA DE NACIMIENTO  (COPIA)______________________ 
4. __IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFIA __(COPIA)_________ 

3.- ___COMPROBANTE DE DOMICILIO____(COPIA)____________ 
4.- ___2 FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL__________________ 

 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 

5. _LLEVAR UN CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LAS ITS___ 
6. _PAGAR  EN TESORERIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA____________ 
7. _HACERSE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES DEL LABORATORIO_______  

 
 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 

2. PADRON QUE LAS CLINICAS DE MASAJE  ENTREGAN AL DEPARTAMENTO DE ITS 
3. MEMORANDUM DE PAGO____________________________________________________ 
4. ORDEN DEL LABORATORIO___________________________________________________ 

 

FRAC. IV B 

Última actualización: 31/12/12,  información generada por: Consuelo Hernández Zorrilla | Teléfono Oficial y Extensión 
6125511 ext.127 



 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Salud Municipal 

 
 

Programas que Incluyan Trámites  
 

DIRECCION DE VERIFICACIONES Y CLAUSURAS 
 

PROGRAMA: RECEPCION DE DENCUNCIAS DE BARES Y CANTINAS 
 
 

Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
Las personas denunciantes deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Verificaciones y Clausuras, para interponer 
su denuncia en contra de los  establecimientos que causen molestias a terceras personas, tales como ruidos excesivos, 
funciones fuera de horarios; sin embargo, actualmente el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no tiene la facultad de 
realizar verificaciones o algún tipo de inspección a dichos establecimientos, turnando y solicitando seguimientos de las 
denuncias  a través de oficios  a la Jurisdicción Sanitaria No. 1. ya que dicha dependencia es la responsable de ejecutar 
dichas verificaciones y llevar a cabo la vigilancia permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAC. IV B 

Última actualización: 31/12/12,  información generada por: M.V.Z. Penélope Lara | Teléfono Oficial y Extensión 6125511 
ext.214 



 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Salud Municipal 

 
 
 

Programas que Incluyan Trámites  
 

DIRECCIÓN DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 
 

PROGRAMA: INTEGRAL DE PERRO EN LA VÍA PÚBLICA 
  
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
La denunciante tiene que Comunicarse o presentarse a la Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario para 
interponer la denuncia referente a molestias sanitarias ocasionadas por cuestiones de insalubridad generadas por perros 
y/o gatos en condiciones insalubres, operativo de perros callejeros, agresiones, maltrato canino entre otras. 
 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
Proporcionar la información referente a la queja que interpone la denunciante ante la Dirección de Protección Contra 
Riesgo Sanitario, ya sea de forma personal, por escrito, vía telefónica, y/o a través de atención ciudadana 060,  La 
dirección y datos exactos de la persona que esta provocando la insalubridad y poder dar  atención en tiempo y forma a la 
problemática por medio de inspecciones y actas correspondientes 
 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 
Formato de denuncia en donde se solicita nombre de la denunciante, dirección y teléfono así como los datos y/o dirección 
exacta de la persona a quien denuncio y la razón de la denuncia. El formato cuenta con  1 numero de control 
subsecuente para ingresarlo al sistema y se le proporciona el numero  a la denunciante para que pueda informarse de 
cómo va el estatus de su denuncia 
 

Última actualización 31/12/2012: Fecha de corte,  información generada por: Mayra Julieta Solares Calderón. Apoyo 
Administrativo  | Teléfono Oficial 6125511 y Extensión 258 
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H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Salud Municipal 

 
 
 

Programas que Incluyan Trámites  
 

DIRECCIÓN DE PROTECCION CONTRA RISGOS SANITARIOS 
 

PROGRAMA: varios  
 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
La denunciante tiene que Comunicarse o presentarse a la Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario para 
interponer la denuncia referente a molestias sanitarias ocasionadas por cuestiones de insalubridad generadas por  
filtraciones, fugas de aguas negras, quema de basura, salidas de aguas de cualquier índole hacia la vía publica, entre 
otras. 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
 Proporcionar la información referente a la queja que interpone la denunciante ante la Dirección de Protección Contra 
Riesgo Sanitario, ya sea de forma personal, por escrito, vía telefónica, y/o a través de atención ciudadana 060,  La 
dirección y datos exactos de la persona que esta provocando la insalubridad y poder dar  atención en tiempo y forma a la 
problemática por medio de inspecciones y actas correspondientes 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   

 
Formato de denuncia en donde se solicita nombre de la denunciante, dirección y teléfono así como los datos y/o dirección 
exacta de la persona a quien denuncio y la razón de la denuncia. El formato cuenta con  1 numero de control 
subsecuente para ingresarlo al sistema y se le proporciona el numero  a la denunciante para que pueda informarse de 
cómo va el estatus de la denuncia interpuesta. 
 
 

FRAC. IV B 

Última actualización 31/12/2012: Fecha de corte,  información generada por: Mayra Julieta Solares Calderón. Apoyo 
Administrativo  | Teléfono Oficial 6125511 y Extensión 258 



 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Salud Municipal 

 
 

Programas que Incluyan Trámites  
 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 
 

PROGRAMA: GRANJAS Y ESTABLOS   
 
 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
La denunciante tiene que  Comunicarse o presentarse a la Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario para 
interponer la denuncia referente a molestias sanitarias ocasionadas por cuestiones de insalubridad generadas por  granja 
de pollos ,caballos, burros insalubres o en la via publica, aves de corral, gallineros hechizos obstruyendo el paso a los 
ciudadanos. 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
Proporcionar la información referente a la queja que interpone la denunciante ante la Dirección de Protección Contra 
Riesgo Sanitario, ya sea de forma personal, por escrito, via telefónica, y/o a través de atención ciudadana 060,  La 
dirección y datos exactos de la persona que esta provocando la insalubridad y poder dar  atención en tiempo y forma a la 
problemática por medio de inspecciones y actas correspondientes 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 
Formato de denuncia en donde se solicita nombre de la denunciante, dirección y teléfono así como los datos y/o dirección 
exacta de la persona a quien denuncio y la razón de la denuncia. El formato cuenta con  1 numero de control 
subsecuente para ingresarlo al sistema y se le proporciona el numero  a la denunciante para que pueda informarse de 
cómo va el estatus de la denuncia interpuesta. 
 
 

FRAC. IV B 

Última actualización 31/12/2012: Fecha de corte,  información generada por: Mayra Julieta Solares Calderón. Apoyo 
Administrativo  | Teléfono Oficial 6125511 y Extensión 258 



 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Salud Municipal 

 
 

Programas que Incluyan Trámites 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

 
 

                                            PROGRAMA: Inspección sanitaria y expedición de tarjeta de vigilancia sanitaria de veterinarias, 
acuarios             y/o tienda de mascotas   

 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
 

1) La persona interesada tiene que presentarse personalmente a la dirección de protección contra riesgos 
sanitarios y solicitar formato de requisitos para el Tramite de tarjeta de vigilancia sanitaria 

 
2) Si es por insalubridad interponer la denuncia sanitaria y especificar la problemática para que se atienda la 

denuncia por medio de inspección en tiempo y forma.    
 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 

• Cédula profesional del Médico Veterinario Zootecnista responsable 
• Credencial de Elector 
• Cédula de Contribuyente (RFC) 
• Licencia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo: Se tramita en la Dirección de Ordenamiento Territorial,  
ubicada en Av. Central entre 4ª. Y 5ª. Pte. Edificio Valanci, 2º. Piso, Ciudad. 
• Efectuar pago correspondiente ante la Dirección de Ingresos 

 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa  
    
       1)   tarjeta de vigilancia sanitaria anual  
 

Última actualización: 31/12/2012 Fecha de corte,  información generada por: Mayra Julieta solares calderón. Apoyo 
Administrativo  | Teléfono Oficial 6125511 y Extensión 258 
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H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Salud Municipal 

 
 

Programas que Incluyan Trámites 
 

DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 
PROGRAMA: video juegos  

 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
La denunciante interpondrá la denuncia informando la problemática que tenga ante el desacuerdo  del local de  video 
juegos, o ya sea que se encuentren en la via publica     
 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
Proporcionar la información referente a la queja que interpone la denunciante ante la Dirección de Protección Contra 
Riesgo Sanitario, ya sea de forma personal, por escrito, via telefónica, y/o a través de atención ciudadana 060,  La 
dirección y datos exactos de la persona que esta provocando la insalubridad y poder dar  atención en tiempo y forma a la 
problemática por medio de inspecciones y actas correspondientes  

 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 
Formato de denuncia en donde se solicita nombre de la denunciante, dirección y teléfono así como los datos y/o dirección 
exacta de la persona a quien denuncio y la razón de la denuncia. El formato cuenta con  1 numero de control 
subsecuente para ingresarlo al sistema y se le proporciona el numero  a la denunciante para que pueda informarse de 
cómo va el estatus de la denuncia interpuesta 
 

 
 
 

Última actualización:31/12/2012 Fecha de corte,  información generada por: Mayra Julieta Solares Calderón  | Teléfono 
Oficial 6125511 y Extensión 258 

 
 
 
 
 



 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Salud Municipal 

 

 

Programas que Incluyan Trámites  
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE.  
 

PROGRAMAS: 1.- Brigada de Fumigación  
 

2.-  Obra de Teatro Denominada “No Queremos Dengue” 
 
 
 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
1.- Se reciben solicitudes de petición a través de las líneas telefónicas: 61 2 55 11 ext. 105 y 106 y/o redactando un oficio 
dirigido al coordinador y/o encargado del Programa,  solicitando el servicio de fumigación,  
 
2.-Redactar un oficio dirigido al coordinador y/o encargado del Programa  solicitando la presentación de la Obra Teatral 
explicando el motivo por el cual se requiere dicha Obra. 
 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
1.- Datos Personales (Dirección, No. De Domicilio, No. Telefónico para contactar al Solicitante). 
2.-  Datos Personales (Dirección, No. De Domicilio, No. Telefónico para contactar al Solicitante) y hoja membretada. 
 
 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 

Nota: Para esta área no hay formato alguno, únicamente a través de las solicitudes que emite la ciudadanía. 

FRAC. IV 

Última actualización: 31/12/12,  información generada por: M.V.Z. Leonardo Rogelio Dardòn Camacho.  | 61 2 55 11 Ext. 105 y 
106. 


