
	   	  

	  
01	  

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 
Y TURISMO

A  continuación se detalla  los  procedimientos,  trámites y requisitos,  la  recepción de la 
solicitud de información , la entrega del documento final y la resolución correspondiente, para  la  
obtención  de  un  Trámite  o  Servicio  de  la  Dirección  de  Fomento  Económico  y  Turismo  del  H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc.
 

Asesoría general sobre programas y fondos municipales,  
estatales y federales para servicios empresariales 



	  

	  

	  

Tabla	  de	  información	  
	  

Propósito	  del	  
procedimiento	  

Alcance	  del	  
procedimiento	  

Protección	  Civil	  

Requisitos	  

Jurídico	  

	  

	  

02	  SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS

	  Módulo	  de	  Licencias	  Comerciales	  

	  EXPEDICIÓN DE LICENCIA COMERCIAL  SARE	  

Se anexa	   formato para mayor detalle

	  Responsable
	  

Expedir	  la	  Licencia	  comercial	  de	  funcionamiento	  de	  giros	  comerciales,	  
industriales	  y/o	  de	  servicios	  del	  Sistema	  de	  Apertura	  Rápida	  de	  
Empresas	  (SARE)	  en	  un	  plazo	  menor	  a	  48	  horas	  y	  cumpliendo	  con	  las	  
disposiciones	  legales	  vigentes.	  
Ciudadanos interesados en abrir un negocio , comercio o empresa 
incluido dentro del criterio del SARE . 

Copia de la identificación oficial del titular  del negocio  
Copia de la inscripción de alta ante SAT o copia del RFC  
Copia del último pago de predial del local del negocio  
Copia del último pago del agua del local del negocio  
Copia del Título de P ropiedad 
Comprobante de domicilio del local  del negocio  
Dictamen de Uso de Suelo SARE  
Dictamen de Protección Civil  
Aviso de Funcionamiento de SSa*  
Persona Moral:  
 ‐ Copia del Acta constitutiva  de la empresa  
 ‐ Copia de identificación oficial del representante legal de la empresa  
 ‐ Copia del Poder notarial del representante legal de la empresa  
 
*En	  caso	  de	  que	  aplique	  

Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas del 
Municipio de Cuauhtémoc , Colima 
Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, Colima 	  
	  

Costo	   Ley	  de	  Hacienda	  para	  el	  Municipio	  de	  Cuauhtémoc	  

Formato	  

Resultado	   Licencia	  Comercial	  SARE	  

Fundamento	  

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO C. 
FERNANDO GUERRERO PULIDO.

Módulo	  de	  Información	  
• Adriana Gaytan Valdovinos 

Módulo	  de	  Licencias	  Comerciales	  
• Berónica Avalos Rodríguez 

Módulo	  de	  Desarrollo	  Urbano	  
• Delia Patricia Ugarte Zamora 

Áreas	  responsables
	   	  



	  

	  

Tabla	  de	  información	  
	  

Propósito	  del	  
procedimiento	  

Alcance	  del	  
procedimiento	  

Áreas	  responsables	  
y	  funcionarios	  
involucrados	  

Protección	  Civil	  
	  
*En	  caso	  de	  que	  aplique	  

Requisitos	  

Jurídico	  

Responsable	  

03	  
SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS	   	  

	  EXPEDICIÓN DE LICENCIA COMERCIAL, INDUSTRIAL Y/O DE SERVICIOS	   	  

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMOC. FERNANDO GUERRERO PULIDO.

Expedir la Licencia comercial de funcionamiento de giros comerciales, 
industriales y/o de servicios en un plazo menor a 72 horas después de 
haber recibido los requisitos completos y cumpliendo con las 
disposiciones legales vigentes.  
Ciudadanos interesados en abrir un negocio, comercio o empresa con 
un giro que no pertenezca al criterio del SARE.  

Copia de identificación oficial del titular del negocio  
Copia de la inscripción de alta ante SAT o copia del RFC  
Copia del último pago de predial del local del negocio  
Copia del Título de Propiedad del negocio  
Comprobante de domicilio del local  
Dictamen de Uso de Suelo  
Dictamen de Protección Civil  
Aviso de Funcionamiento de SSa*  
Persona Moral:  
 ‐ Copia del Acta constitutiva de la empresa  
 ‐ Copia de identificación oficial del representante legal de la empresa  
 ‐ Copia del Poder notarial del representante legal de la empresa  
	  
*En	  caso	  de	  que	  aplique	  

Se anexa formato
para mayor detalle  

Reglamento para Regular la Actividad Comercial, Industrial,  y/o de 
Servicios en el Municipio de Cuauhtémoc, Colima  
Ley de Hacienda para el Municipio Cuauhtémoc, Colima  
 

Costo	   Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc	  

Formato	  

Resultado	   Licencia Comercial, Industrial y/o de Servicios	  

Fundamento	  

Módulo	  de	  Información	  
• Adriana Gaytán Valdovinos 

Módulo	  de	  Licencias	  comerciales	  
• Berónica Avalos Rodríguez 

Módulo	  de	  Desarrollo	  Urbano	  
• Delia Patricia Ugarte Zamora 



	  

	  

Tabla	  de	  información	  
	  

Propósito	  del	  
procedimiento	  

Alcance	  del	  
procedimiento	  

Protección	  Civil	  
Secretaría	  del	  Ayuntamiento	  
Comisión	  de	  Comercio	  de	  Cabildo	  	  
Tesorería	  Municipal	  

Requisitos	  

Fundamento	  
Jurídico	  

04	  	  SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS	   	  

	  EXPEDICIÓN DE LICENCIA COMERCIAL CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

	  Formato	  

Autorizar la Licencia Comercial con Venta y/o Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en un plazo menor a 45 días después de haber recibido los 
requisitos completos y cumpliendo con las disposiciones legales vigentes. 

Ciudadanos interesados en abrir un negocio que tenga venta y/o 
consumo de bebidas alcohólicas.  

Copia de identificación oficial del titular del negocio  
Copia de la inscripción de alta ante SAT o copia del RFC  
Copia del último pago de predial del local del negocio  
Copia del Título de Propiedad  
Comprobante de domicilio del local del negocio  
Licencia/Dictamen de Uso de Suelo  
Dictamen de Protección Civil  
Aviso de Funcionamiento SSa  
Carta de Antecedentes No Penales  
Persona Moral: 
 ‐ Copia del Acta constitutiva de la empresa  
 ‐ Copia de identificación oficial del representante legal de la empresa  
 ‐ Copia del Poder notarial del representante legal de la empresa  

Costo	   Ley	  de	  Hacienda	  para	  el	  Municipio	  de	  Cuauhtémoc	  

Se anexa formato para mayor detalle
	  Resultado	                   Licencia Comercial con Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas	  

Módulo	  de	  Información	  
• Adriana Gaytán Valdovinos	  

Módulo	  de	  Licencias	  comerciales	  
• Berónica Avalos Rodríguez 

Módulo	  de	  Desarrollo	  Urbano	  
• Delia Patricia Ugarte Zamora

Áreas	  responsables
	   	  

Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de 
Colima  
Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
el Municipio de Cuauhtémoc, Colima  
Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, Colima  



	  

	  

Indicadores	  de	  
desempeño	  

	  
	   	  

	  SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS	   	  
05	  

	   	  
Responsable	   DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMOC. FERNANDO GUERRERO PULIDO.

 Una vez autorizada la solicitud se envía notificación por escrito al contribuyente, otorgándole 45 días naturales  para que
 realice el pago correspondiente para la expedición de la licencia.
Apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, quedará sin efecto la autorización
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Tabla	  de	  información	  
	  

Propósito	  del	  
procedimiento	  

Alcance	  del	  
procedimiento	  

Fundamento	  
Jurídico	  

	   	  

Responsable

	  SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS	   	  
07	  

	  REFRENDO DE LICENCIACOMERCIAL, INDUSTRIAL Y/O DE SERVICIOS Y/O CON VENTA
 Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	  
	  

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMOC. FERNANDO GUERRERO PULIDO.

Realizar el pago y autorizaciones correspondientes para que los 
negocios continúen vigentes y en regla bajo las disposiciones legales 
vigentes.  
Ciudadanos que cuenten alguna licencia comercial de funcionamiento 
vigente o vencida  y que deba refrendarse en los meses de enero y febrero. 

Requisitos	                     Copia de identificación oficial del titular del negocio  Licencia 
Comercial, Industrial y/o de Servicios y/o con Venta y/o Consumo 
de Bebidas Alcohólicas anterior original 	  

Costo	   Ley de Hacienda para el Municipio de de Cuauhtémoc  

Formato	   NA	  

Resultado	   Licencia Comercial, Industrial y/o  de Servicios y/o con Venta y/o 
Consumo de Bebidas Alcohólicas  
Reglamento de del Sistema de Apertura Rápida de empresas para el 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima.  
Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc  
Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Estado de Colima  
Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
el Municipio de Cuauhtémoc, Colima  
Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc  
	  

Módulo	  de	  Información	  
• Adriana Gaytán Valdovinos

Módulo	  de	  Licencias	  comerciales	  
• Berónica Avalos Rodríguez

Áreas	  responsables
	   	  



	  

	  

Tabla	  de	  información	  
	  

Propósito	  del	  
procedimiento	  

Alcance	  del	  
procedimiento	  
Áreas	  responsables	  
y	  funcionarios	  
involucrados	  

Requisitos	  

	   	  

	  Ley	  de	  Hacienda para el Municipio de 
Cuauhtémoc	  

Responsable	  

EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA FIESTAS	  	  

08	   DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 	  

Propósito	  del	  
procedimiento	  

Alcance	  del	  
procedimiento	  
Áreas	  responsables	  
y	  funcionarios	  
involucrados	  

Requisitos	  

	  EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA PALENQUE DE GALLOS 	  	  

Propósito	  del	  
procedimiento	  

Alcance	  del	  
procedimiento	  
Áreas	  responsables	  
y	  funcionarios	  
involucrados	  

Requisitos	  

	  

Costo	   4.00 Unidades de SMV por día
Formato                   NA
Resultado	   Autorización Escrita
	  Fundamento
	   Jurídico	  

Ley	  de	  Hacienda para el Municipio de 
Cuauhtémoc	  

Costo	   5.00 Unidades de SMV
Formato	   NA	  
Resultado	   Autorización Escrita 
Fundamento	  
Jurídico	  

Obtener la autorización para llevar a cabo eventos sociales de índole 
familiar o con fines de lucro en el municipio de Cuauhtémoc.  

Solicitud verbal o escrita por parte del ciudadano 
que contempla fecha, lugar y horarios.	  

Obtener la autorización para la instalación de palenque  de gallos con 
fines de lucro en el municipio de Cuauhtémoc.  

Ciudadanos interesados en obtener un  permiso.	  

 Secretaría de Gobernación, Dirección de Fomento Económico y 
Tursimo. Inspectores de Comercios.Dirección de Seguridad Pública 
Mpal.
	  Oficio de Solicitud
Copia de identificación oficial del titular del negocioCopia del 
Recibo del Predial
Copia de Autorización de la Secretaría de Gobernación  

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
C. FERNANDO GUERRERO PULIDO.

Ciudadanos interesados en obtener un  permiso.   
  	  
Dirección de Fomento Económico
Inspectores de Comercios
Dirección de Seguridad Pública Municipal  
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