
Anexo 3 

Trámites municipales 

Todo negocio para operar debe de cumplir con diversos trámites legales que se 

realizan en diferentes instituciones. Para abrir un negocio en la Ciudad de Cancún se 

recomienda ir a la Secretaría de Desarrollo Económico que cuenta con el programa de 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Este programa tiene como objetivo la 

apertura de micro, pequeñas y mediana empresa de bajo impacto ambiental en un máximo 

de 2 a 4 días hábiles. Los permisos que tramitará son: Alineamiento y Numero Oficial, 

Licencia de Uso Específico para Empadronamiento, Licencia de Funcionamiento y Permiso 

de Anuncios. El costo de trámite es variable ya que depende de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Puebla vigente (SARE, 2008). Los documentos que se deben de presentar 

ante el SARE son: 

Para el uso de suelo: 

Comprar y llenar formato de empadronamiento a máquina y presentarlo en original. 

Anexar croquis de ubicación y presentar dos fotografías interior y dos exterior donde se 

aprecie bien el inmueble a color y pegadas en una hoja blanca. 

Alineamiento y Número Oficial de Propiedad: 

Presentar dos formatos de Alineamiento y Numero Oficial. Llenar el primero con 

los datos que indica la escritura y el segundo con datos del local comercial. Presentar copia 

simple de escritura en el Registro Público de la Propiedad y copia de boleta predial vigente.  

Licencia de Funcionamiento: 

Presentar original y dos copias simples de Alineamiento y Numero Oficial vigente. 

Darse de alta en Hacienda igual que identificación del propietario o representante legal. En 

caso de ser personal moral presentar copia simple del Acta Constitutiva. 



Programa de Protección Civil: Se debe de dar de alta para poder cumplir con las 

normas de seguridad que requiere el negocio. 

Instituto Mexicano del Seguro Social: Donde se debe de dar la inscripción patronal 

y de empleados de todas las personas que trabajen en el negocio. 

Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM): Con el 

objetivo de cumplir con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 

Licencia de Construcción: Es importante mencionar que se requiere de esta licencia 

para efectuar la obra del Hotel  de acuerdo al espacio requerido para su funcionamiento. 

Esta licencia se obtendrá solicitándola ante la ventanilla de Construcción y Obras del 

Municipio de Benito Juárez en la ciudad de Cancún. 

 

 




