Sistema de Apertura Rápida de Empresas
Trámite de Licencia SARE
Bajo Riesgo
Ventanilla Única: Requisitos


Formato Único de Apertura (FUA) debidamente integrado y firmado por el solicitante.

Original (para cotejo) y dos copias de:


Identificación oficial vigente del solicitante y/o del representante legal (en caso de ser
persona moral copia certificada del acta constitutiva y poder notarial que acredite la
representación).



Alta en Hacienda (Constancia de Situación Fiscal).



Documentación que acredite la posesión del inmueble:
 Local propio: Escritura o Título de propiedad, recibo del pago de agua potable e
impuesto predial vigente.
 Local rentado: Contrato de arrendamiento, identificación oficial vigente del
arrendador, recibo del pago de agua potable e impuesto predial vigente.



Dictamen de Vocación de Uso de Suelo.



Dictamen de Protección Civil.



Constancia de Salubridad (sólo si vende alimentos).

Horario de Recepción de documentación
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 hrs.
Leona Vicario # 1, Col. Centro,
C.P. 28450, Comala, Col.

Sistema de Apertura Rápida de Empresas
Trámite de Licencia con Venta de Bebidas Alcohólicas
Ventanilla Única: Requisitos


Formato Único de Apertura (FUA) debidamente integrado y firmado por el solicitante.



Formato de Protesta debidamente firmado por el solicitante.

Original (para cotejo) y dos copias de:


Identificación oficial vigente del solicitante y/o del representante legal (en caso de ser
persona moral copia certificada del acta constitutiva y poder notarial que acredite la
representación).



Comprobante de domicilio.



Constancia de No Antecedentes Penales.



Alta en Hacienda (Constancia de Situación Fiscal).



Documentación que acredite la posesión del inmueble:
 Local propio: Escritura o Título de propiedad, recibo del pago de agua potable e
impuesto predial vigente.
 Local rentado: Contrato de arrendamiento, identificación oficial vigente del
arrendador, recibo del pago de agua potable e impuesto predial vigente.



Dictamen de Vocación de Uso de Suelo.



Dictamen de Protección Civil.



Constancia de Salubridad (sólo si vende alimentos).



Pago de Depósito en Garantía (26 UMAS = $ 2,196.74)

Horario de Recepción de documentación
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 hrs.
Leona Vicario # 1, Col. Centro,
C.P. 28450, Comala, Col.

Sistema de Apertura Rápida de Empresas
Trámite de Licencias de Bajo Riesgo y
con Venta de Bebidas Alcohólicas
Tiempos de respuesta


Licencias de Bajo Riesgo: en la primer visita al módulo se le informa al usuario si el giro del
negocio es compatible con la zona en donde pretende ubicarlo y si es factible la licencia se
entrega en 3 días hábiles.



Licencias con Venta de Bebidas Alcohólicas: en la primer visita al módulo se le informa al
usuario si el giro del negocio es compatible con la zona en donde pretende ubicarlo y si es
factible la licencia se somete a autorización de Cabildo por lo que la entrega de la misma
de ser aprobada depende de la fecha de la sesión en que se someta a revisión.

Costos


Expedición de Licencia:
1. Licencia de Bajo Riesgo $ 203.00
2. Licencias con Venta de Alimentos y Bebidas Alcohólicas el costo depende del giro y
oscila entre los $ 3,379.60 y los $ 42,245.00
Por ejemplo: Taquería – Birriería ($ 3,379.60), Tienda de abarrotes con venta de
cerveza – Venta de productos regionales ($ 4,224.50), Restaurante-Bar ($ 25,347.00) y
Centros nocturnos ($ 42,245.00).



Dictamen de vocación de Uso de Suelo:
Depende de la zona en que se ubique el negocio y oscila entre los $ 118.50 a los $ 613.50



Dictamen de Protección Civil:
Tiene un costo de $ 84.49

Sistema de Apertura Rápida de Empresas
Trámite de Licencia de Funcionamiento para
Oficina de Atención al Público de Unidades de Mototaxi
Ventanilla Única: Requisitos


Formato Único de Apertura (FUA) debidamente integrado y firmado por el solicitante.

Original (para cotejo) y dos copias de:


Constancia de residencia emitida por la autoridad municipal (mínimo 5 años viviendo en la
localidad).



Identificación oficial vigente del solicitante.



Denominación, ubicación y descripción circunstanciada de la oficina de atención al
público.



Alta en Hacienda (Constancia de Situación Fiscal).



Acreditar que forma parte de una asociación u organización con copia certificada del
primer testimonio o copia certificada del acta constitutiva, así como poder notarial que
acredite la legal representación.



Escritura Pública o la documentación que acredite fehacientemente la legal posesión de
inmueble.



Recibo de pago del impuesto predial vigente.



Dictamen de Vocación de Uso de Suelo.



Dictamen de Protección Civil.

Horario de Recepción de documentación
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 hrs.
Leona Vicario # 1, Col. Centro,
C.P. 28450, Comala, Col.

Sistema de Apertura Rápida de Empresas
Trámite de Licencia de Funcionamiento para Unidad Mototaxi
Ventanilla Única: Requisitos


Formato Único de Apertura (FUA) debidamente integrado y firmado por el solicitante.

Original (para cotejo) y dos copias de:


Constancia de residencia emitida por la autoridad municipal (mínimo 5 años viviendo en la
localidad).



Identificación oficial vigente del solicitante.



Denominación, ubicación y descripción circunstanciada de la oficina de atención al
público.



Alta en Hacienda (Constancia de Situación Fiscal).



Acreditar que forma parte de una asociación u organización con copia certificada del
primer testimonio o copia certificada del acta constitutiva, así como poder notarial que
acredite la legal representación.



Acreditar la propiedad del vehículo y que se encuentren al corriente de los pagos de
tenencia.



La Constancia de inscripción del Registro Público Vehicular emitida por las autoridades
competentes.

Horario de Recepción de documentación
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 hrs.
Leona Vicario # 1, Col. Centro,
C.P. 28450, Comala, Col.

