
Unidad Administrativa (Secretaria, Direcciòn, Coordinaciòn) Direcciòn de Fomento Economico y Turismo DFET

Subdirecciòn, Departamento u homòlogo

Domicilio de la Unidad Administrativa

Horarios de Atenciòn al Pùblico

Nombre del tràmite

Descripciòn del tràmite o servicio 

Vigencia 

Representante Legal SI Interesado SI

tutor NO otros SI

Costo del tràmite o Servicios (si aplica)

Nombre Completo 

Cargo

Correo Electrònico 

Telèfono (Lada)

Unidad de tiempo de plazo real 

Plazo promedio de resoluciòn o conclusiòn del tràmite 

Contrato de arrendamiento o comprobante que acredite la posesión legal del local (Escritura)

Constancia de situación fiscal (RFC)

Ticke del pago del impuesto predial actualizado

Av. Francisco I. Madero s/n, Centro Histórico (al interior del centro Cultural Villahermosa planta baja),Centro Tabasco.

1 año natural 

Formato  Único de Apertura (descargable en la secciòn de formatos)

Identificaciòn oficial del interesado  (INE)

Anuencia Municipal para Establecimiento Comercial (SARE)

3

Autorizaciones, Certificados, Concesiones, Informes, Registros y Avisos

Si seleccionastes otros, especifica

$89.62

Jefe de Departamento de Fortalecimiento MiPyMe 

rodrigo.bastar@villahermosa.gob.mx

En caso de seleccionar otro, especfica el tipo de persona que 

puede gestionar el tràmite 

Lic. Rodrigo Bastar Acosta

(993) 3-14-80-72

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 

Ficha Descriptiva del Trámite 

Acta Constitutiva y Poder Notarial, en caso de persona Moral 

Anexar 2 fotografias del frente y 2 fotografias del interior del establecimiento (las fotos deben ir en un solo archivo en pdf)

Dìas hàbiles

Siglas de la Dependencia

Departamento de Fortalecimiento MiPyMe

Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas 

Se expide la anuencia Municipal en un màximo de 3 dìas hábiles, a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas para el inicio de 

operaciones de negocios con giros de bajo impacto establecidos en un catálogo general.

Constancia de factibilidad de Uso de Suelo. Expedida por la Dirección de Obras, Ordenamiento Terrotorial y Servicios Municipales del H. 

Ayuntamiento de Centro (en caso que aplique)

Efectuar el pago por concepto de la anuencia 

Datos del funcionario para resoluciòn del tràmite 

Tipo de tràmite o Servicios 

¿Quièn puede solicitar el tràmite?

Ticke del pago de agua actualizado 

Requisitos del tràmite o servicios 
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