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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

NOMBRE DEL TRÁMITE 

TRÁMITE: SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS 

EN QUE CONSISTE: En facilitar a las empresas, principalmente a las micro, pequeñas y 

medianas que impliquen bajo riesgo para la salud o al medio ambiente, puedan constituirse 
e iniciar operaciones en un máximo de hasta setenta y dos horas a partir del ingreso de su 
solicitud. 

REQUISITOS: 

• Formato de Solicitud SARE 

• Identificación (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional). 
• En el caso de personal jurídicas - colectivas, testimonio notarial del acta constitutiva 

de la sociedad y poder notarial de la persona que vaya a realizar el trámite. 
• Comprobante de domicilio (copia del documento que acredite la posesión del local). 

Arrendador {copia del contrato de arrendamiento). 
• Copia del pago actualizado del impuesto predial. 
o Registro Federal de Contribuyentes. 
• Estudio de factibilidad de uso de suelo (obras públicas). 
• Efectuar el pago de la licencia*. 

DURACIÓN: Previa entrega de requisitos, en un plazo no mayo de 72 horas. 

VIGENCIA: Licencia de funcionamiento por única ocasión. 

PROCEDIMIENTO: 
1.- El emprendedor llega al módulo SARE y de forma inmediata se le proporcionan los 
requisitos para el trámite. Se le proporciona el formato único. Se inicia la búsqueda de que 
el giro comercial sea de bajo riesgo y esté dentro de los 498 giros que tiene el catálogo. En 
esa misma atención se le toman sus datos de contacto. 
2. En la segunda visita y previo a cubrir los requisitos, se le indica que en un plazo máximo 
de 72 horas se le dará una respuesta. 
3. Finalmente se le realiza una llamada para que acuda a! módulo a buscar su licencia de 
funcionamiento de bajo riesgo (SARE) 

COSTO: De acuerdo con el Programa municipal "e! Centro en tu Funcionamiento", 
por el año 2017, la emisión de dicha licencia no tiene costo. 

Prolongación Paseo Usumacinta #1001, esq. Ruiz Cortinez, Col. Atasta de Serra 

C.P. 36035, Villahermosa, Tabasco México. 

Horario: 8:00 a 15:00 horas 


