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FORMATO ÚNICO DE APERTURA 

ANEXO 2: 
REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA COMERCIAL 

 GENERALES 

 a) Llenado y Firmado de Formato Único de Apertura mediante el Portal Electrónico SARE: 
https://mejoraregulatoria.manzanillo.gob.mx/sare/  
 

b) Copia Identificación oficial. Si es persona moral, además el documento con el que se acredita la existencia y la 
representación legal (ver apartado de Acreditación de la Personalidad) 
 

c) Recibo oficial de pago del impuesto predial del año en curso del local o establecimiento. 
 

d) Constancia de Situación Fiscal. En el supuesto de que el domicilio fiscal no coincida con el de ubicación del 
establecimiento, se solicitará también el Aviso de Apertura de Establecimiento o Sucursal. 
 

e) Recibo oficial de pago por concepto de Certificado de Cumplimiento de Protección Civil del año en curso. 
 

f) Constancia de aguas residuales. 
 

g) Constancia de residuos sólidos no peligrosos. 
 

h) Informe de factibilidad de uso de suelo. 
 

i) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes. (pago por concepto de licencia comercial una vez que 
el encargado del Módulo SARE notifique que la solicitud ingresada fue verificada y proporcione la orden de pago 
respectiva). 

  
 
 

ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

 Persona Física: 
 - Copia identificación oficial. 
 

 Persona Moral: 
 - Copia identificación oficial del Representante Legal. 
 - Poder Notarial del Representante Legal. 
 -Acta Constitutiva de la Empresa con Boleta de Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
  
 En caso de NO CONTAR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS DEL INCISO F) AL H), podrán tramitarse de 

manera simultánea ÚNICAMENTE PARA LOS CASOS DE GIROS SARE, mediante la Ventanilla Única SARE, 

siendo necesario presentar requisitos adicionales según el(los) documento(s) a tramitar: 
  

Constancia de aguas residuales* 

 Último comprobante de pago de agua. 

 Necesario que la tarifa del contrato sea comercial o mixta 
 

Constancia de residuos sólidos no peligrosos 

 No requiere requisito adicional. 
 

Informe de Factibilidad de uso de suelo*: 

 No requiere requisito adicional. 
 

 

* Para estos documentos se requerirá el pago por concepto de derechos una vez que el encargado del Módulo 
SARE notifique que la solicitud ingresada fue verificada y proporcione la orden de pago respectiva. 

 

https://mejoraregulatoria.manzanillo.gob.mx/sare/

