
 

 

 

 

 

 Anexo B     LISTADO BASICO DE PERMISO Y/O LICENCIAS  

A continuación se presentan los permisos y licencias básicos para la puesta en 
marcha de una Tienda de Bisutería en la Ciudad de México.  

 

 Constancia de zonificación de Uso de Suelo ante autoridades 
correspondientes (Delegación Política, Cabecera Municipal, Ayuntamiento, 
etc.); se requiere la siguiente documentación: 

Boleta predial actualizada. 

Pago de derechos ante la Tesorería. 

Identificación oficial del solicitante y/o una carta poder simple. 

Requisitar el formato proporcionado por la institución. 

 

Declaración de apertura o funcionamiento para el establecimiento mercantil 
ante autoridades correspondientes (Delegación Política, Cabecera Municipal, 
Ayuntamiento, etc.); se necesita los siguientes documentos: 

 Constancia de zonificación de uso de suelo. 

Llenado del formato de solicitud proporcionado por la institución. 

 

Permisos de Remodelación; generalmente los contratistas se hacen responsables 
de estos trámites. 

 

Alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; requisitos: 

 Si es Persona Moral: Acta Constitutiva (Registro Mercantil). 

Si es Persona Física: Acta de Nacimiento y/o Cédula Única de Registro Poblacional 
(CURP). 

Identificación oficial del representante legal, en su caso. 

Llenado de Formato (SHCP R1). 

Con estos procedimientos automáticamente se genera la Cédula del Registro 
Federal de Contribuyente (R.F.C.), necesaria para proceder a la apertura de cuentas 



de cheques e impresión de notas y facturas. 

 

 

 

Visto Bueno de Seguridad y Operación ante  autoridades competentes 
(Delegación Política, Cabecera Municipal, Ayuntamiento, etc.); documentación: 

Llenado del formato proporcionado por la institución correspondiente. 

 En ocasiones, es necesaria la constancia de seguridad estructural. 

 

 Contrato con Compañía de Luz y/o Fuerza; requisitos: 

Acta Constitutiva (Registro Mercantil). 

Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluye Registro 
Federal de Contribuyente (R.F.C.). 

 Identificación oficial. 

 Poder notarial (en caso de Persona Moral). 

Contrato de arrendamiento registrado ante la Tesorería correspondiente y/o boleta 
predial si es propio. 

 Comprobante de domicilio. 

 

 Contrato para uso de líneas telefónicas; documentación: 

Acta Constitutiva (Registro Mercantil). 

Alta ante la SHCP; incluye cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 

 Identificación oficial. 

Poder notarial (en caso de Persona Moral). 

 

 Permisos de anuncios; en función a las especificaciones de la legislación del país, 
de cada estado, municipio  localidad, centro comercial, mall, strip center. 

 

Otorgamiento de Visto Bueno de Bomberos; regularmente se necesita presentar 
una Solicitud de Visto Bueno de Prevención de Incendios de la oficina de bomberos 
que corresponda de acuerdo a zona. 

 

Permiso para la colocación de enseres o instalaciones desmontables en la vía 
pública; se tramita de acuerdo a la legislación local pertinente. 

 



 Inscripción a Cámaras de Comercio, Cámara del ramo que corresponda y/o 
Asociación de Negocios correspondiente; deberá requerir el formato asignado y 
cumplir con las cuotas que se establezcan. 

 

Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano; documentación: 

Alta ante la SHCP. 

 Pago de cuotas correspondientes, según número de empleados. 

 Llenado de la solicitud proporcionada por el SIEM. 

 

 Alta Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; requisitos: 

Acta Constitutiva (Registro Mercantil) o Acta de Nacimiento, según el caso. 

Alta ante la SHCP. 

Tener un mínimo de tres trabajadores. 

 Llenado de los formatos proporcionados para tal fin con el Instituto. 

 

 Alta de cada uno de los trabajadores; documentación: 

 Llenado del formato de aviso de inscripción del trabajador. 

 Hacer los pagos correspondientes, según lo establezca el Instituto 
(bimestralmente). 

 Tener un mínimo de tres trabajadores. 

 Llenado de los formatos proporcionados para tal fin. 

 

 Inscripción a la Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro de 
Trabajadores; acudir a la instancia correspondiente en la localidad y llenar 
formatos. 

 Otros permisos y licencias; de acuerdo a reglamentaciones municipales y/o 
estatales (verificar legislación local). 

 

 

 

 

 

 

 


