
      

  

    

  
 

   Requisitos para solicitar un Dictamen de Salud 2020 para apertura de un negocio.  

• Alta de hacienda  

• Patente (en caso si maneja bebidas alcohólicas)  

• Constancia de fumigación (vigente)  

• Recibo de pago de basura (vigente)  

• Uso de suelo   

• Orden de pago para dictamen de salud municipal   

• Aviso de funcionamiento al área de COFEPRIS (av. Chapultepec y calle José 

María Morelos, Chetumal).   

Si maneja alimentos  

1. Tarjeta de salud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

  

    

  
 

DICTAMEN DE SALUD 

Oficio No. MB/DDS/CSM/000//2020 

PROF. JUAN GABRIEL BORGES CHIM   

TESORERO MUNICIPAL.  

    

Con fundamento en los artículos 15 fracción VI Y 270 DE LA LEY DE Salud del Estado de Quintana Roo, 124 

del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Bacalar, el que suscribe, CD.BERTHA GEORGINA 

TAVERA ROSALES; Coordinadora de Salud Municipal,  hace constar que la o  el C.; ha solicitado trámite para 

Dictamen de Salud ante esta  Coordinación respecto al establecimiento que cuenta con las siguientes características: 
  

GIRO:                                                   

                                                        

TIPO DE GIRO  
           

DENOMINACION:                               

 

ESTABLECIMIENTO: 

DIRECCION:                                         

                                            

CRUZAMIENTO:                                  

                                                              

COLONIA:                                                 

                                                                                                            

LOCALIDAD:                                   

 

   Por lo que no existe inconveniente para que se continué con los trámites necesarios para el otorgamiento de la 

Licencia de Funcionamiento de dicho establecimiento ante la Tesorería Municipal de H. Ayuntamiento del 

Municipio de Bacalar, quedando sujeta dicha licencia a la verificación del cumplimiento de las disposiciones 

sanitarias aplicables que para tal efecto realice esta Coordinación a mi cargo, por lo que se deberá dar todas las 

facilidades a los verificadores-notificadores-ejecutores adscritos a esta Coordinación para realizar la visita de 

verificación al establecimiento escrito anteriormente. Dicha licencia será cancelada en el caso de que la visita de 

verificación se desprenda el incumplimiento a las disposiciones sanitarias aplicables, pudiendo surtir efecto 

nuevamente cuando el contribuyente subsane dichas irregularidades. 

A T E N T A M E N T E 

Bacalar, Quintana Roo a  de  del  2020. 

 

CD. BERTHA GEORGINA TAVERA ROSALES 

COORDINADORA DE SALUD 

  
C.C.P.-  LIC.KARINA SANDOVAL CARDENAS.- Directora de Ingresos del Municipio de Bacalar.  .-minutario. 

....................................................................................................................................................................  

Fracc. III del art. 33 de la ley de transparencia del Edo. “Los datos proporcionados formarán parte del sistema de datos 

personales y el correspondiente expediente, el cual quedara bajo resguardo de esta Dirección,  dichos datos serán utilizados 

para los fines por lo que fueron recabados. 

  



      

  

    

  
 

  

  

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
 


