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A partir del 25 de septiembre podrás realizar en 
un sólo lugar todos los trámites de manera digital 
en materia de establecimientos mercantiles

La Ventanilla ya estaba disponible para establecimientos de 
bajo impacto se amplía para giros de impacto vecinal y zonal. 
Los establecimientos mercantiles de:

● impacto vecinal son aquellos provocan, 
transformaciones, alteraciones o modificaciones en la 
armonía de la comunidad. (Restaurantes, Hoteles, 
Salones de Fiestas, Cines)

● impacto zonal son aquellos que tienen como actividad 
principal la venta y distribución de bebidas alcohólicas 
en envase abierto y/o al copeo para su consumo en el 
interior. (Bares, Antros, Casinos)



Trámite Bajo impacto Impacto Vecinal Impacto Zonal Apertura

Solicitud de Permiso para que un giro mercantil de Bajo Impacto o de Impacto Vecinal 
opere, por una sola ocasión, por un periodo determinado de tiempo, o por un solo 
evento, como giro comercial de Impacto Zonal.

X X

Aviso de modificación del domicilio de establecimiento mercantil, con motivo del 
cambio de nomenclatura del lugar donde se ubica. X X X

Aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de Bajo 
Impacto. X X

Solicitud de modificación del Permiso para la operación de establecimientos 
mercantiles con giro de Impacto Vecinal o de Impacto Zonal, por variación de superficie, 
aforo, giro comercial, nombre o denominación comercial o cualquier otra.

X X

Solicitud de Revalidación del Permiso para la operación de establecimientos 
mercantiles con giro de Impacto Vecinal o Impacto Zonal. X X

Solicitud de cese de actividades o cierre de establecimientos mercantiles con giro de 
Impacto Vecinal o Impacto Zonal, o Aviso de suspensión temporal o cese definitivo de 
actividades de establecimientos mercantiles con giro de Bajo Impacto.

X X X

Solicitud de Traspaso de establecimiento mercantil que opera con Permiso, o Aviso de 
Traspaso de establecimiento mercantil de Bajo Impacto.



Solicitud de Permiso para la operación de establecimientos mercantiles con giro de 
Impacto Zonal. X X

Aviso para la colocación en la vía pública de enseres e instalaciones de establecimientos 
mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos y/o bebidas y 
revalidación del mismo.

X X X

Aviso de modificación en el aforo, giro mercantil, nombre o denominación comercial o 
alguna otra que tenga el establecimiento mercantil con giro de Bajo Impacto. X

Solicitud de Permiso para la operación de establecimientos mercantiles con giro de 
Impacto Vecinal. X X

Autorización para la ampliación de horario de establecimientos mercantiles con giro de 
Impacto Zonal. X

Aviso de ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles, de aquellos que operan con Licencia de Funcionamiento Tipo A, B, Ordinaria 
o Especial, para en lo sucesivo operar con Permiso para funcionar Establecimiento 
Mercantil con giro de Impacto Vecinal o Impacto Zonal, según corresponda.

X X X

Aviso de ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles, de aquellos que operan con Declaración de Apertura, para en lo sucesivo 
funcionen con Aviso para operar Establecimiento Mercantil con giro de Bajo Impacto.

X X



Homologación del catálogo para 
determinar el giro de establecimientos 
mercantiles.

Experiencia 100% digital. 

No más burocracia, reducción del uso de 
papel para expedientes. Expediente 
Digital.

Sin corrupción, pago en línea y en una 
sola exhibición. 

En 30 minutos se puede realizar el 
proceso completo. 



Ingresa al 
https://siapem.cdmx.gob.mx/ 

con tu cuenta LLAVE CDMX. 

Registra un nuevo 
establecimiento o selecciona el 

establecimiento en el que 
quieres realizar un trámite

Completa la información y sube 
la documentación solicitada

Espera que la alcaldía valide la 
información, realice 

comentarios y autorice el 
trámite.

En su caso, descarga la línea 
de captura y realiza el pago 

correspondiente.

Descarga tú acuse de 
solicitud.

https://siapem.cdmx.gob.mx/
















¡Gracias!
https://siapem.cdmx.gob.mx/


