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REQUISITOS PARA OBTENER SU LICENCIA SARE 
 

Los Requisitos para la expedición son: 

 

1. Llenar y entregar el formato único SARE 

(Favor de solicitarlo en el módulo de información de la oficina SARE acompañado de: 

 Copia de Pagos de Agua y Predial. 

 Copia de identificación oficial. 

 Alta de Hacienda. 

 Si está rentando copia del contrato de arrendamiento. 

 Dictamen de Uso de Suelo. 

 Dictamen de Protección Civil. 

Si el contribuyente es persona moral 

 Copia de acta constitutiva 

 Copia de identificación con fotografía del representante legal. 

 

En caso de giros con venta de alimentos: 

 

*Aviso de funcionamiento de la secretaria de salud 

 

2. Durante el proceso de su licencia municipal SARE se solicita su firma para: 

 Carta compromiso de protección civil (cuide su Seguridad y la de todos). 

 Carta compromiso para visita de medio ambiente (Solamente en los casos donde sea 

 Requerido por el tipo de giro). 

 

3. Deberá de cubrir las cuotas necesarias (de acuerdo con la ley de hacienda municipal) de lo 

siguiente: 

 

 Licencia municipal SARE 

 Dictamen de uso de suelo 

 Requisitos para refrendos: 

 Llenar y entregar el formato único SARE (Favor de solicitarlo en el módulo del SARE) 

 Último pago de hacienda. 

 Copia de Pagos de Predial y Agua. 
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Requisitos para obtener su licencia SARE 

 

Los Requisitos para la expedición son: 

1. Llenar y entregar el formato único SARE (Favor de solicitarlo en el módulo de información 

De la oficina SARE acompañado de: 

 

 Copia de Pagos de Agua y Predial. 

 Copia de identificación oficial. 

 Alta de Hacienda. 

 Si está rentando copia del contrato de arrendamiento. 

 Dictamen de Uso de Suelo. 

 Dictamen de Protección Civil. 

 Si el contribuyente es persona moral 

 Copia de acta constitutiva 

 Copia de identificación con fotografía del representante legal. 

 

En caso de giros con venta de alimentos: 

 

Aviso de funcionamiento de la secretaria de salud 

2. Durante el proceso de su licencia municipal SARE se solicita su firma para: 

 Carta compromiso de protección civil (cuide su Seguridad y la de todos). 

 Carta compromiso para visita de medio ambiente (Solamente en los casos donde sea 

Requerido por el tipo de giro). 

 

 

3. Deberá de cubrir las cuotas necesarias (de acuerdo con la ley de hacienda municipal) de lo 

siguiente: 

 

Licencia municipal SARE 

 

Dictamen de uso de suelo 

 

Requisitos para refrendos: 

 

 Llenar y entregar el formato único SARE (Favor de solicitarlo en el módulo del SARE). 

 Último pago de hacienda. 

 Copia de Pagos de Predial y Agua. 

 
 

*Cualquier duda o aclaración favor de Comunicarse al H. Ayuntamiento de Armería al  teléfono 

313-32-2-09-13 ext. 104 encargado de licencias Comerciales y bebidas alcohólicas Lic. Hugo 

César Cuevas Rodríguez 


