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H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018  

Servicios y Programas de Apoyo  
Secretaría General del Ayuntamiento 

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 
 

 Nombre del Servicio: 

Expedición de constancia de vecindad  

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 

o Tener más de un año viviendo en Tuxtla Gutiérrez. 
o Acta de nacimiento 
o Credencial oficial de identificación del Instituto Federal Electoral (IFE) expedida en Tuxtla Gutiérrez. 
o Dos fotografías tamaño infantil recientes (no instantáneas). 
o Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono o predial) actualizado. 
o El costo es de $80.00 

Nota: los documentos deberán ser presentados exclusivamente por el interesado en original y copia. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en la 1ª Oriente Norte Número 323 Colonia Centro. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No se maneja formato 
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H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Servicios y Programas de Apoyo  
Secretaría General del Ayuntamiento 

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 
 

 Nombre del Servicio: 
Expedición de constancia de dependencia económica. 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 
Del trabajador: 
1. - Acta de nacimiento o de matrimonio. 
2.- Credencial oficial de identificación expedida en Tuxtla Gutiérrez (IFE). 
3.- Constancia original de trabajo activo expedida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
4.- Último talón de pago del trabajo actual. 
5.- Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o teléfono actualizado). 
6.- El costo es de $66.00 
 
Del dependiente: 
1.- Acta de nacimiento 
2.- Credencial oficial de identificación expedida en Tuxtla Gutiérrez (IFE). 
 
Nota: Los documentos deberán de ser presentados exclusivamente por el interesado (el trabajador) y el dependiente, en original y 
copia. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en la 1ª Oriente Norte Número 323 Colonia Centro. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No se maneja formato 

 



 

3 | F04. Última actualización: 30 de Septiembre de 2016, información generada por: C.P. Ricardo Coutiño Ruíz, Encargado del 
Departamento de Constancias y Reclutamiento | Teléfono 61 2 55 11 y Extensión 2145  

 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Servicios y Programas de Apoyo  
Secretaría General del Ayuntamiento 

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 
 

 Nombre del Servicio: 
Expedición de constancia de bajos recursos para becas. 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 
Del tutor: 

o Acta de nacimiento. 
o Credencial oficial de identificación del Instituto Federal Electoral (IFE)  expedido en Tuxtla Gutiérrez 
o Comprobante de domicilio actualizado. 

Del estudiante: 
o Acta de nacimiento. 
o Constancia de estudios del grado que desee la beca expedida por la escuela o institución en la que estudia. 
o Recibo de inscripción del grado que  cursa. 

El costo es de $51.00 

Nota: Los documentos deberán ser presentados exclusivamente por el interesado en original y copia. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en la 1ª Oriente Norte Número 323 Colonia Centro. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No se maneja formato 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 
 

 Nombre del Servicio: 
Expedición de constancia de bajos recursos para Hospital Pediátrico. 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 
Del interesado: 

o Acta de nacimiento 
o Credencial oficial de identificación del Instituto Federal Electoral (IFE) 
o Constancia  de estancia hospitalaria de trabajo social del hospital pediátrico, carnet u hoja de envío al Hospital Pediátrico del 

Médico tratante en caso de ser atendido por primera vez. 
o Copia de acta de nacimiento del menor 
o Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono o predial) actualizado 
o 2 testigos mayores  que el interesado, no familiares, que realmente conozcan al interesado de muchos años. 

De los testigos:  
o Acta de nacimiento. 
o Credencial oficial de identificación del Instituto Federal Electoral (IFE)  expedida en Tuxtla Gutiérrez, que  compruebe que 

tiene más de un año radicando en el municipio. 
o Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono o predial) actualizado. 
o El costo es de $51.00 

Nota: Los documentos deberán ser presentados exclusivamente por el interesado en original y copia. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en la 1ª Oriente Norte Número 323 Colonia Centro. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No se maneja formato 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 
 

 Nombre del Servicio: 
Expedición de constancia de origen (aclaración y/o corrección de Acta de Nacimiento). 

 Requisitos que deben cumplir para acceder al servicio: 
Interesado: 

o Ser originario de Tuxtla Gutiérrez (haber nacido en el municipio de Tuxtla Gutiérrez) 
o Acta de nacimiento actual y anterior. 
o Copia certificada del libro (archivo estatal del registro civil) actualizada. 
o Formato para aclaración de acta (archivo estatal del registro civil). 
o Credencial oficial de identificación (INE). 
o Original y copia de acta de nacimiento de algunos de sus hijos, padres y hermanos. 
o Comprobante de domicilio actualizado (recibo de agua, luz, teléfono o predial). 
o Pago de derechos por la cantidad de: $ 80.00, después de revisada la documentación. 

Presentar a dos testigos originarios de este municipio mayores que el interesado, no familiares, con la siguiente documentación: 
o Original y copia del acta de nacimiento 
o Credencial de elector (original y copia) 
o Copia de comprobante de domicilio actualizado (recibo de agua, luz o predial). 

Nota: los documentos los deberá presentar el interesado de forma personal en original y copia para su revisión para agendarle cita 
(día y hora) para presentarse con sus testigos debidamente documentados e identificados. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en la 1ª Oriente Norte Número 323 Colonia Centro. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No se maneja formato 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 
 

 Nombre del Servicio: 
Expedición de constancia de origen (elaboración de Acta de Nacimiento). 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 
Interesado: 

o Ser originario de Tuxtla Gutiérrez (haber nacido en el municipio de Tuxtla Gutiérrez) 
o Constancia de inexistencia original actualizada del archivo estatal del registro civil (original y copia) 
o Constancia de domicilio con fotografía. 
o Acta de nacimiento de los padres, hermanos  o hijos (original y copia) 
o Comprobante de domicilio actualizado (recibo de agua, luz, teléfono o predial)  
o Pago de derechos por la cantidad de: $ 80.00 después de revisada la documentación. 

Presentar a dos testigos originarios de este municipio, mayores que el interesado, no familiares, con la siguiente documentación: 
o Original y copia del acta de nacimiento 
o Credencial de elector (original y copia) 
o Copia de comprobante de domicilio actualizado (recibo de agua, luz o predial)  

Nota: los documentos los deberá presentar el interesado de forma personal en original y copia para su revisión para agendarle cita 
(día y hora) para presentarse con sus testigos debidamente documentados e identificados. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en la 1ª Oriente Norte Número 323 Colonia Centro. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No se maneja formato 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 
 

 Nombre del Servicio: 
Expedición de constancia de extranjero 
 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 

1. Original del escrito del Instituto Nacional de Migración y/o credencial de residente temporal vigente. 
2. Original y copia de la identificación con fotografía (pasaporte o fm3) vigente 
3. 2 (dos) fotografías tamaño credencial ovaladas. 
4. Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz actualizado). 
5. El costo es de $ 88.00 (ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

 
Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en la 1ª Oriente Norte Número 323 Colonia Centro. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No se maneja formato 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio: 
Expedición de Cartillas Militares 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 
o Acta de nacimiento: original y una copia del año 2011 – 2016 en buenas condiciones (no se devuelve). 
o 6 (seis) fotografías: tamaño cartilla de 35 x 45 mm. a colores, con camisa blanca, cuello cerrado, fondo blanco, cabello 

corto, no peinado moderno, sin patillas, sin barba, no instantáneas, sin bigote, sin lentes, no poner nombre a las fotos. 
o Comprobante de estudios: certificado (dos copias), o constancia de estudios original y actual especificando el semestre 

que cursa con sello y firma de la escuela.  
o Comprobante de domicilio: recibo de luz, agua, teléfono, dos copias (con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 
o Estado civil: para las personas que sean casadas, presentar acta de matrimonio o constancia de concubinato (una copia). 
o CURP: una copia. 
o Credencial de elector: una copia, (expedida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas), en caso de ser menor de edad credencial de 

estudiante o credencial de papá o mamá. 
o Para los remisos nacidos en otro municipio o estado del año 1997 y hasta 1978 tramitar oficio de no reclutamiento 

expedido en su municipio de origen. 

o Para las personas que a partir del 15 de octubre del 2016 cumplan 18 años de edad, deberán presentar oficio de 
anticipado, expedido por la 31a. Zona Militar, Rancho Nuevo, Chiapas. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
Entrega de fichas de Lunes a viernes a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en la 1ª Oriente Norte Número 323 Colonia Centro 

(Junta Municipal de Reclutamiento). 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No se maneja formato 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 

 Nombre del Servicio:     

Expedición de Acta de Unión Libre. 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio:   

Tener como mínimo 3 años de vivir juntos, Constancia de inexistencia de acta de matrimonio de la Dirección del Registro Civil (a 
nombre de los dos), 01 copia fotostática del acta de nacimiento de los interesados, 01 copia de la identificación de los interesados 
(IFE, licencia, cartilla militar, credencial del servicio médico), 01 copia de la identificación de 2 testigos, 01 copia del acta de 
nacimiento de los hijos (si son menores de edad), ser trabajador del H. Ayuntamiento (exclusivo para afiliación al servicio médico). 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

 Horario de atención de 8:30 a 15:00 horas, en las oficinas de Dirección Jurídica ubicadas en calle central y primera norte S/N Col. 
Centro. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato)        

No se maneja formato. 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio: 

Recurso de Inconformidad en contra de los actos administrativos impuestos por los agentes de Tránsito y Vialidad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 

Original y 03 copias del escrito de inconformidad redactado por el inconforme, debidamente fundado y motivado apegándose a las 
formalidades establecidas en el capítulo de recursos administrativos de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Chiapas, dirigido al Lic. José Gilberto Espinosa Castro, Director Jurídico Municipal, 03 copias de la credencial de elector, 03 copias 
de la boleta de infracción, así como de las pruebas que considere pertinente.  

 Horario y lugar para realizar trámites: 

 Horario de atención de 8:30 a 16:00 horas, en las oficinas de Dirección Jurídica ubicadas en calle central y primera norte S/N Col. 
Centro. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato)        

No se maneja formato. 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio: 

Constancias de apertura al culto público y de notorio arraigo 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 

o Oficio de solicitud dirigido al C. Presidente Municipal, con copia a la Dirección de Gobierno. 

o Solicitud de Constancia de Aviso de Apertura o de Notorio Arraigo 

o Copia del aviso de Apertura al Culto Público expedido por el H. Ayuntamiento. 

o Comprobante de Domicilio del templo. 

o Identificación IFE del responsable   

 Horario y lugar para realizar trámites: 

De 9:00 a 16:00 Horas. Lugar: Departamento Normativo y Ferias (Ubicado en Calle Central entre 2ª y 3ª Norte S/N, en las oficinas que 

ocupa la Coordinación de Agencias) 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio:  

No se maneja formato. 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 

 Nombre del Servicio: 

Eventos (Masivos o Religiosos) 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 
o Solicitud entregada a Presidencia Municipal y/o Dirección de Gobierno Municipal con mínimo tres semanas de anticipación al 

evento. 

o Obtener el Dictamen de Factibilidad o de Cierre de Vialidades de la Dirección de Ordenamiento Territorial 

o Obtener el Oficio de cumplimiento de las medidas de seguridad de la Secretaría de Protección Civil. 

o En caso de ser un evento donde haya ventas de boletos, comercialización de productos o algún interés lucrativo,  presentar el 

pago de impuestos a la Coordinación General de Política Fiscal. 

o Obtener el Permiso para realizar el evento de parte de la Dirección de Gobierno. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
De 9:00 a 16:00 Horas. Lugar: Departamento de Asuntos Religiosos. (Ubicado en Calle Central entre 2ª y 3ª Norte S/N, en las oficinas 

que ocupa la Coordinación de Agencias) 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio:  

No se maneja formato. 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

PROGRAMAS 

 

 Nombre del Programa 

 
Apoyos de canales de res a patronatos de feria 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: 
 

 Estar incluidos en el padrón de patronatos autorizados por el cabildo, solicitud de apoyo, comprobante de domicilio, credencial de  elector del 
representante, oficio de agradecimiento y oficio de donación.   

 Horario y lugar para realizar trámites: 

De 9:00 de la mañana a 16:00 horas, en calle Central y 2da. Norte S/N, Colonia Centro, Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato) 

No se maneja formato. 

 

  


