Requisitos mínimos para persona física:



Formato único del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (FUAE).
Identificación oficial vigente del propietario y
arrendatario.


Boleta de pago predial vigente.
 Copia de la escritura pública o la
documentación que demuestre la legal
posesión del local (Contrato de
Arrendamiento) donde se pretende
establecer la empresa SARE que deberá
tener los siguientes datos: metros
cuadrados del local, el giro del negocio
que se pretende instalar estar vigente
y deberá ser firmado por el dueño
del predio.
 Constancia de Situación fiscal SAT.
 Copia de pago de derechos.
 Fotografías del negocio.
 Copia del dictamen de factibilidad de uso
de suelo.
 Considerar la inversión estimado
y empleos generados.
 En caso ser persona moral, copia del acta
constitutiva que acredite la legal existencia
de la empresa.

INFORMES:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DOMICILIO:
AV. FRANCISCO I. MADERO #375,
PLANTA ALTA, BARRIO
SAN JACINTO,
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

TELÉFONO:
961 61 6 02 26
E-MAIL:

desarrolloeconomico@chiapadecorzo.gob.mx

Abrir tu empresa o negocio,
ahora es más fácil y sencillo.

¿Qué es la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria?
Es un Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Secretaria de Economía y
del Trabajo que tiene como objeto
fundamental, coordinar las acciones de
colaboración
interinstitucional para la
implementación de las políticas
públicas en materia de Mejora
Regulatoria.

Misión:
Impulsar la mejora regulatoria mediante la
implementación de herramientas que
permitan el perfeccionamiento de las
regulaciones y la simplificación de los
trámites y servicios para elevar la calidad de
la gestión pública en beneficio de la
ciudadanía.

Visión:
Ser un organismo que promueva la
eficacia y eficiencia gubernamental en
cumplimiento con los principios
regulatorios establecidos en la Ley
Federal y Estatal.

¿ Qué es el Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE)?
Es un programa tendente a lograr la apertura
de una empresa o negocio en el municipio en
menor tiempo posible, reduciendo y
optimizando los trámites y tiempos de
respuesta al particular.
El Módulo SARE, te proporcionará la
Información para realizar la recepción de los
trámites municipales para la apertura de una
Empresa con actividad económica incluida en
el catálogo de giros de bajo riesgo municipal
de conformidad con el SCIAN.

Beneficios:


Orientación y asesoría en una
oficina o módulo de fácil acceso.
 Gestión gratuita, ágil y transparente.
 Requisitos mínimos.
 Resolución y rapidez de respuesta.
 Simplificación de tiempo para el
empresario y emprendedor al realizar los
trámites en un solo lugar.

