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1. Ingresar al portal de Línea Zapopan.
Para ingresar al portal de Línea Zapopan, desde su navegador (preferentemente Firefox
o en su defecto Google Chrome) diríjase a la url: http://www.zapopan.gob.mx:49162/
donde usted podrá visualizar una ventana como la que se muestra a continuación.

2. Registro en el sistema.
Para hacer uso del sistema y poder realizar trámites en línea, es necesario que se
registre en el portal. Existen dos posibles tipos de régimen fiscal que podrán ser
registrados en Línea Zapopan:
a) Persona física. Es un individuo con capacidad de contraer obligaciones y ejercer
derechos.
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b) Persona moral. Es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado,
por ejemplo una sociedad mercantil, asociación civil, etc.
A continuación se dará a conocer el procedimiento a seguir para realizar el registro de
personas físicas y morales dentro del sistema.
Para iniciar con el proceso de registro, una vez que usted este situado en el portal de
Línea Zapopan, explicado en el paso anterior, haga clic en el botón “Acceso”
posicionado en la parte superior derecha de la ventana. Tras ejecutar la acción antes
descrita, el sistema le mostrará una ventana como la que se muestra a continuación.

La ventana mostrada arriba, es la pantalla de inicio de sesión del sistema para usuarios
previamente registrados o bien para comenzar con el registro de nuevos usuarios.
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2.1 Términos y condiciones de uso del sistema.

En el momento de su registro en el sistema, tanto para personas físicas como para
personas morales, se ponen a su disposición los términos y condiciones de uso del
sistema que usted podrá ver y leer haciendo clic en el enlace “términos y condiciones”
posicionado en la parte inferior de cada uno de los formularios de registro en el sistema.
Cuando usted haga clic en el enlace se mostrará una ventana emergente como la que
se muestra a continuación.
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Términos y condiciones de uso del sistema

Usted podrá leer cada uno de los términos expuestos en el documento; puede deslizarse
con la barra de la parte derecha para visualizar todos y cada uno de ellos. Al final, para
cerrar la ventana de términos y condiciones haga clic en el enlace “He leído y entendido
los términos de uso aquí expuestos”. Esto con el entendido de que acepta cada uno de
estos términos al utilizar la plataforma de Línea Zapopan para realizar trámites en línea.
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2.2 Registro de personas físicas.
Para darse de alta en el sistema como persona física, es necesario que identifique el
botón “Persona Física” (situado en la parte inferior izquierda de la ventana) y haga clic
en dicho botón para comenzar con el registro. Para completar el registro como persona
física, el sistema le solicitará la información siguiente:
1. Nombre de usuario.- identificador único en el sistema conformado por una
combinación de caracteres. Las restricciones para el nombre de usuario se
muestran a continuación.
• Debe iniciar con una letra
• Podrá estar formado por caracteres como letras y guion bajo.
• Debe tener una longitud entre 8 y 16 caracteres.
2. Correo electrónico.- las notificaciones y observaciones referentes a sus trámites
serán enviadas al correo electrónico que usted proporcione al sistema, por lo
tanto, es necesario que al darse de alta en el sistema indique un correo
electrónico existente y que actualmente utilice.
3. Contraseña.- Es necesario que defina una contraseña que sólo usted conozca.
Es muy recomendable definir una contraseña que le sea fácil de recordar, ya que
cada vez que quiera iniciar sesión, esta le será solicitada por el sistema.
4. Confirmar contraseña.- Deberá ingresar nuevamente la contraseña que uso en
el punto anterior.
5. Cuadro de reCAPCHA.- Abajo del recuadro de “Confirmar contraseña” aparecerá
otro con la leyenda “No soy un robot”, deberá dar clic en el cuadrado pequeño,
(se marca con una flecha verde en la siguiente imagen).
A continuación se muestra la ventana donde usted habrá de proporcionar sus datos de
registro como persona física (parte izquierda).
Los datos marcados con (*) al inicio, son de carácter obligatorio por tal motivo no pueden
quedar vacíos.
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Cuando haya terminado de llenar los campos del formulario haga clic en el botón
“Registrarme” para continuar con el proceso de confirmación de cuenta que se describe
a continuación.
2.2.1. Errores de registro del sistema.
Cuando usted no palomee el recuadro de reCAPCHA, le aparecerá una imagen como la
siguiente. En ella deberá realizar lo que se indica.
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reCAPCHA cuando no se ha palomeado el recuadro requerido.

Una vez que haya palomeado el recuadro del reCAPCHA o seleccionado las imágenes
se que se solicitan aparecerá una paloma verder como se muestra en la siguiente
imagen.

Notificación de reCAPCHA.
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Cuando usted se registra, el sistema realiza un proceso de validación de datos. Existen
algunos campos que deben ser únicos y en caso de colocar alguno que ya exista, el
sistema le notificará con un mensaje de error donde se le indique una descripción breve
del error. Algunos de los mensajes más comunes en este proceso de describen en la
siguiente imagen.

Errores comunes durante el registro.

2.2.2 Confirmación de cuenta
Si tras el proceso de validación de datos al momento del registro, todo se completó de
manera satisfactoria, el sistema le mostrará el siguiente.

Notificación para activación de cuenta.

Para este momento, el sistema ya habrá enviado al correo que registró un email para
confirmar su cuenta recién creada en Línea Zapopan. Como siguiente paso, diríjase a su
bandeja de entrada donde encontrará un correo con asunto “Instrucciones de
confirmación”, tal y como se muestra en la imagen.

Al abrir el correo, esto es lo que verá.
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Contenido del correo de confirmación.

A continuación es necesario que haga clic en el enlace “Confirmar mi cuenta” para
completar este proceso. Tras llevar a cabo la acción antes mencionada, usted
visualizará la siguiente ventana donde habrá de ingresar su CUPR para concluir el
proceso de registro.

2.2.3 Confirmar la CURP

Ventana de confirmación de registro.

A continuación es necesario que haga clic en el enlace “Confirmar” para completar el
proceso de registro en el sistema. Tras llevar a cabo la acción antes mencionada, usted
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visualizará la siguiente ventana donde habrá de completar la información personal
(Nombre(s), apellido paterno, apellido materno y su contraseña previamente definida).

2.2.4 Error en la validación de CURP
Cuando usted ingresa su CURP el sistema realiza un proceso de validación. Este campo
debe ser único, en caso de que ya exista, el sistema le notificará con un mesaje como el
siguiente.

Mensaje de CURP ya registrada.

*Si su CUPR ya fue registrada por un tercero, debe acudir a Ventanilla Única para
realizar su trámite.
2.2.5 Concluir el registro
Al ingresar una CURP valida le aparecerá un mensaje como el siguiente. Para continuar
deberá de ingresar su usuario y contraseña.

Concluir registro.
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Datos requeridos para concluir con el registro

Tras completar está información haga clic en el botón “Registrarme” ubicado en la parte
inferior del formulario y habrá terminado de manera correcta el proceso de registro en el
sistema de Línea Zapopan.

Mensaje de registro exitoso.

Ahora puede utilizar el sistema de trámites en línea del municipio desde cualquier lugar
donde haya internet.

2.3 Registro de personas morales.
En caso de que usted ya cuente con un usuario previamente registrado en el sistema
como persona moral, deberá proporcionar sus credenciales correspondientes en el
formulario que se ilustra a continuación y posteriormente hacer clic en el botón Ingresar.
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Formulario de ingreso al sistema como persona moral

Si por el contrario, es la primera vez que utiliza Línea Zapopan y no cuenta con un
usuario registrado en el sistema como persona moral haga clic en el botón “Persona
Moral” situado en la parte inferior derecha de la pantalla para iniciar el proceso de
registro como se muestra a continuación.

Inicio de registro de personas morales.
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2.3.1 Registro de datos.
Una vez que usted haya presionado el botón de registro de personas morales, el sistema
le solicitará que proporcione la información requerida como se muestra en la siguiente
ventana.

Registro de información de personas morales.

Como se puede apreciar en la ventana anterior, es necesario que usted proporcione la
siguiente información:
• Correo electrónico.- necesita proporcionar un correo mediante el cual se llevará
a cabo todo el proceso de notificación sobre los eventos más significativos
mientras su trámite pasa por el proceso de validación por parte del municipio.
• Certificado (archivo electrónico con extensión CER).- es un archivo generado por
alguna entidad de servicios de certificación que asocia algunos datos de identidad
a una persona física, organización o empresa y que es válido para autenticarse
en internet y firmar digitalmente.
• Llave privada (archivo electrónico con extensión KEY).- archivo electrónico
utilizado para el cifrado de datos y que únicamente es conocida por el titular.
• Contraseña de llave privada.- es la contraseña personal asignada por la entidad
de servicios de certificación con la que firma electrónicamente en conjunto con
sus archivos dígitales mencionados antes.
Para los archivos .CER y .KEY, deberá indicarle al sistema la ubicación física de ambos
archivos uno a uno y seleccionarlos para cargarlos y poder firmar con su contraseña
como se muestra en la siguiente imagen.
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Carga de archivos CER y KEY

Una vez que haya proporcionado sus datos dígitales y la información mostrada en el
formulario anterior haga clic en el botón “Registrarme” para continuar.
2.3.2 Confirmación de cuenta.
Si el proceso de registro fue exitoso, el sistema le habrá de mostrar un mensaje en
pantalla como se muestra en la siguiente imagen.
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IMPORTANTE: Es importante mencionar que no podrá registrar a dos usuarios con el
mismo certificado ya que es único. En caso de que usara un certificado previamente
utilizado en el registro de otro usuario, el sistema le mostrará el mensaje
correspondiente y le impedirá completar el proceso de registro.
El siguiente paso es dirigirse a la bandeja de entrada del correo proporcionado para
confirmar la cuenta y finalizar el proceso de registro de personas morales en Línea
Zapopan como se muestra a continuación:

Para abrir el correo haga clic en el email con asunto Instrucciones de confirmación y
verá un contenido similar a la imagen mostrada a continuación.

Una vez que haga clic en el enlace de confirmación de su cuenta, será redirigido al
portal de Línea Zapopan para que ingrese con sus credenciales de acceso como se
muestra en la siguiente ventana.

18

En este momento deberá ingresar sus datos credenciales de acceso en la parte derecha
de la ventana, la cual es la sección para ingreso al sistema para personas morales.
Cargue sus archivos CER y KEY en los campos correspondientes e ingrese su
contraseña. Posteriormente haga clic en “Ingresar”.
2.3.3 Concluir el registro
Tras ingresar sus credenciales electrónicas, el sistema le solicitará información adicional
para concluir su registro en una ventana semejante a la que a continuación se muestra.

Campos complementarios para concluir el registro.

Cuando haya terminado de proporcionar los datos del formulario anterior haga clic en el
botón “Registrarme” y será direccionado a su panel ciudadano que se verá en secciones
posteriores. Con esto termina el proceso de registro de personas morales en la
plataforma de Línea Zapopan.

3. Acceder al sistema.
Para acceder al portal de Línea Zapopan, en necesario haberse registrado en el sistema.
Si usted aún no se registra, le recomendamos que vaya a la sección de "Registro en el
sistema" donde verá a detalle el proceso de registro.
Para iniciar sesión en Línea Zapopan,
http://www.zapopan.gob.mx:49162/

por

favor

diríjase

a

la

dirección

Posterior a ello, el sistema habrá de mostrar la ventana para que proporcione sus
credenciales de acceso. Dependiendo de cómo se haya registrado, usted habrá de
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autenticarse en el sistema como persona física (formulario de la parte izquierda) o como
persona moral (formulario de la parte derecha) como se muestra en la siguiente ventana.

Después de que haya proporcionado sus credenciales de acceso correspondientes haga
clic en el botón “Entrar” para personas físicas o “Ingresar” para personas morales.
Como respuesta, el sistema habrá de validar los datos recibidos y en caso de que los
datos proporcionados sean incorrectos, le notificará con un mensaje similar al que se
muestra en la imagen de abajo.
Para personas físicas, usted habrá de visualizar algo similar a la ventana siguiente.
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Datos proporcionados de persona física incorrectos

Cuando se detecten errores de autenticación para personas morales, usted visualizará
algo similar a la ventana siguiente.

Datos proporcionados de persona moral incorrectos

En caso de que su autenticación haya sido exitosa, será redirigido a su Panel Ciudadano
donde usted podrá comenzar a realizar trámites en línea y consultar el seguimiento
puntual a sus trámites que se encuentren en proceso de validación y autorización por
parte del municipio. Se entrará a más detalles de ello en la siguiente sección.
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4. Panel Ciudadano.
Para acceder a su Panel Ciudadano es necesario que previamente haya accedido al
sistema autenticándose con sus credenciales correspondientes.
Una vez autenticado en Línea Zapopan, usted podrá acceder a su panel ciudadano
haciendo clic en el círculo con sus iniciales ubicado en la parte superior de su pantalla
(marcados con una flecha verde en la imagen de abajo). Tras hacer clic en dicho círculo,
el sistema desplegará la opción “Panel” para ir a su Panel Ciudadano y la opción “Cerrar
sesión” para salir del sistema.
Seleccione la opción “Panel” para ir a su panel ciudadano.

Una vez en su panel ciudadano, usted podrá llevar a cabo el seguimiento de sus
trámites realizados en línea y comenzar nuevos. Tiene la posibilidad de consultar tres
estatus en los que pudieran encontrarse sus trámites. A continuación se verán dichos
estatus y se explicará de manera breve en que consiste cada uno de ellos.
4.1 Trámites Pendientes.
Es el listado de trámites que usted como ciudadano actualmente está realizando y aún
no ha ingresado al municipio para la revisión de datos por parte de algún funcionario.
También se encontrarán en este estatus aquellos trámites ya ingresados al municipio
para revisión y validación, sin embargo es necesario realizar alguna modificación por su
parte debido al incumplimiento en los requisitos y normas impuestas por el municipio.
Para poder ver el listado de trámites que se encuentran en estatus pendiente, deberá
seleccionar la opción “Pendientes” en el combo de la izquierda de la pantalla
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En los trámites que se encuentren en este estatus, usted podrá visualizar cierta
información de su trámite como:
• Id. Representa el identificador del trámite en la plataforma de Línea Zapopan.
• Clave. Es la clave interna con la cual el municipio dará seguimiento a su trámite.
• Nombre del trámite. Es el nombre del trámite como lo conoce el ciudadano.
• Estado. Muestra el estado actual del trámite visto desde el ciudadano.
• Etapa actual. Representa la etapa actual en la que se encuentra el trámite dentro
del proceso de la solicitud de trámites en línea.
• Fecha. Indica la última fecha de modificación.
A continuación se muestra una ventana de ejemplo de un trámite que se encuentra en
estatus pendiente en la plataforma de Línea Zapopan donde se pueden observar los
elementos descritos anteriormente.

Trámites en estatus pendiente.

Para continuar con la captura de información o modificación de la misma, será necesario
que haga clic en el botón “Dar seguimiento”.
4.2 Trámites en Proceso.
Es el listado de trámites que han sido ingresados al municipio para su posterior revisión
y validación, los cuales deben pasar por cada uno de los filtros que garanticen el
cumplimiento de los reglamentos impuestos por el municipio. A continuación se muestra
la pantalla de un trámite que se encuentra en proceso de revisión.
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Trámites en proceso de revisión.

Como se puede observar en la imagen anterior, la información mostrada es
prácticamente la misma que la que se muestra en los trámites pendientes.
Sin embargo, en los trámites que se encuentren en este estatus es importante remarcar
que el dato a destacar es el de la etapa, pues este indica el avance en el trámite y nos
da a conocer el área del municipio que actualmente se encuentra revisando el trámite.
En la imagen anterior, claramente podemos observar la etapa del trámite que se
encuentra en el área de Revisión de Requisitos y Dictaminación es la que actualmente
se ocupa del trámite para este ejemplo en lo particular.
4.3 Trámites Completados.
Es el listado de trámites que usted ha concluido ya sea de manera favorable o no, y que
en los casos favorables ha obtenido una licencia de funcionamiento por parte del
municipio cumpliendo con todos los reglamentos y lineamientos, mientras que en los no
favorables, ha recibido la notificación de los motivos por los cuales su trámite no fue
procedente. La siguiente ventana muestra el panel ciudadano filtrando los trámites
completados por un ciudadano.
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Trámites en estatus Completado.

La información de los trámites en estatus Completado básicamente es la misma que la
mostrada en los anteriores estatus.
En el panel ciudadano, usted dispone de un buscador de trámites que podrá realizar en
línea. Para buscar un trámite desde el portal de Línea Zapopan, escriba el nombre
completo o parte del nombre del trámite a buscar y el sistema en respuesta a ello le
mostrará todas las coincidencias encontradas compatibles con el criterio de búsqueda.
En la siguiente sección de este manual, pasaremos a ver el procedimiento para realizar
el trámite de Licencia de funcionamiento A y B en línea.

5. Comenzar un trámite de Licencia de funcionamiento A y B en línea.
A continuación se explicará la manera en cómo usted puede iniciar la solicitud en línea
de un trámite de Licencia de Funcionamiento A y B desde la comodidad de su casa,
trabajo o cualquier lugar donde cuente con conexión a internet.

Es importante mencionar que para poder realizar un trámite en línea, es necesario que
se encuentre autenticado en el sistema, de lo contrario el mismo sistema le solicitará
autenticarse re dirigiéndolo a la página correspondiente para que lleve a cabo dicha
acción.
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Para iniciar un trámite en línea de Licencia de Funcionamiento, haga clic en el vínculo
“Licencia de Funcionamiento A y B” dentro de la sección de trámites en línea. Si usted
aún no se ha autenticado para ese momento, el sistema lo forzará a que lo haga y
posterior a ello podrá continuar con el llenado de los formularios correspondientes.
Si por el contrario usted ha decidido antes que nada autenticarse en el sistema, el
sistema le mostrará una ventana como se muestra en la siguiente imagen.

Inicio de un trámite en línea.

Después de que usted se haya autenticado, haga clic en el vínculo “Licencia de
funcionamiento” ubicado en la sección de la izquierda de la pantalla justo donde apunta
la flecha amarilla como se ilustra en la imagen de arriba.

Iniciar el trámite de Licencia
de funcionamiento en línea.

Inicio de un trámite en línea.
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Al dar clic en Licencia de funcionamiento aparecerá la siguiente pantalla, deberá de dar
clic en comerzar un trámite.

Una vez que dio clic en Comerzar trámite debe afirmar que desea comenzar su trámite
en línea.

Confirmar creación de nuevo trámite.

Es importante mencionar que este trámite se puede llevar a cabo por personas físicas y
personas morales. Algunas de las ventanas que se irán mostrando en seguida sólo
aplican para personas físicas, así como otras que únicamente aplican para personas
morales. En su momento se irá señalando cuando una de las imágenes de las
mostradas apliquen para uno u otro régimen fiscal.
Es importante que conozca que su solicitud se compone de dos etapas:
A) La primera etapa se refiere al llenado del formato múltiple y su pago.
B) La segunda etapa es donde habrá de adjuntar y subir la documentación requerida en
formato dígital y también seleccionar las especificaciones de el o los anuncios
necesarios en el local comercial de su negocio si fuera el caso.
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Cada etapa se compondrá de sub etapas que indicarán los pasos que
usted haya completado de acuerdo al avance de su información. A continuación se
muestran las sub etapas de la primera de las dos etapas principales de su solicitud.

Sub etapas del trámite.

5.1 Carta responsiva.
Si usted inicia un trámite como persona física, habrá de aceptar la responsiva de uso
del sistema para comenzar con su solicitud tal y como se muestra.
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Aceptación de la responsiva para personas físicas (Ventana exclusiva para personas físicas).

Para aceptar la responsiva de personas físicas marque la opción “He leído y acepto la
responsiva” y posteriormente haga clic en el botón “Siguiente”.
Para ver, leer o imprimir la responsiva que el municipio de Zapopan le obliga a aceptar
para el uso del sistema, haga clic en el botón “Responsiva para personas físicas”
ubicado en la parte inferior de la pantalla. Una vez que usted haga clic en el botón, el

sistema le mostrará en una ventana nueva la responsiva, la cual es semejante a la que
se muestra a continuación.
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Responsiva para personas físicas (Ventana exclusiva para personas físicas).

Si usted marca la opción “No acepto”, el sistema le mostrará una ventana como la que
se muestra a continuación y no le permitirá continuar con su solicitud puesto que es
obligatoria la aceptación de esta responsiva.

30

Responsiva no aceptada (Ventana exclusiva para personas físicas).

Si usted intenta continuar tras ver el mensaje mostrado en la ventana de arriba, sólo
será llevado de manera repetida a la misma pantalla y no podrá avanzar de ese paso.
Para solucionar este problema usted deberá aceptar la responsiva de uso del sistema.
En caso de que usted inicie un trámite como persona moral, el sistema no le exigirá
firmar la responsiva de personas físicas y por lo tanto las 2 pantallas anteriores no le
serán mostradas, en lugar de ellas el sistema mostrará una ventana similar a la que se
muestra a continuación.

Pantalla de bienvenida (Ventana exclusiva para personas morales).
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5.2 Llenado del formato múltiple.
Una vez que usted acepte la responsiva, el sistema le permitirá llenar el formulario en
línea con el que se dará inicio a su trámite donde se le solicitarán datos personales, del
local o establecimiento comercial e información referente al giro comercial.
Algunos de los datos que se le solicitan en el formulario ya estarán precargados debido
a que ya se habrían solicitado en el proceso de registro de usuarios. Sin embargo la
mayoría de ellos tendrá que completarlos conforme se le vayan solicitando.
Es importante señalar que durante el proceso de llenado de formularios en las distintas
etapas del trámite, usted visualizará en repetidas ocasiones campos marcados al inicio
con un (*), esto significa que el campo es obligatorio, por lo tanto no podrá omitirlos o
dejarlos en blanco pues de ser así el sistema no le permitirá avanzar hasta que
proporcione un valor.
Existen también algunos campos en los que se brinda una ayuda referente al dato que
debe proporcionar, en los casos que aplique esa ayuda será mostrada en la parte
inferior del campo.
A continuación se muestra una ventana en la que se puede ver el formulario de inicio del
trámite y se puede constatar la presencia de campos de carácter obligatorio.

Campos de carácter obligatorio.
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En la siguiente ventana se muestran más datos solicitados en el formulario. A diferencia
de la ventana anterior, en la siguiente hay presencia de campos opcionales para el
ciudadano, lo que distingue a los campos opcionales de los obligatorios es que los
primeros no tienen el (*) al inicio como por ejemplo el Número interior o el Código postal
mostrados en la siguiente imagen.

Campos de carácter obligatorios y opcionales con autoayuda.
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A continuación se mencionarán los campos más importantes del formulario de inicio de
solicitud y es en ellos en los que usted habrá de poner mayor énfasis al momento de su
llenado.
Es muy importante que proporcione la ubicación del establecimiento comercial, para ello
el sistema le proporciona una herramienta de google maps para que de manera gráfica
ubique utilizando el domicilio dentro del municipio de Zapopan, tal y como se muestra en
la siguiente ventana.

Ubicación del local comercial mediante google maps.

Para seleccionar la dirección del establecimiento con el mapa, deberá mover el
apuntador (Logo del municipio de Zapopan) a la ubicación correspondiente. Para
acercarse en el mapa haga clic en el símbolo (+) y para alejar (-) de la barra mostrada en
la parte izquierda del mapa.
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Justo debajo del mapa podrá encontrar los campos Latitud y Longitud, esos valores se
cargarán automáticamente con las coordenadas correspondientes seleccionadas en el
mapa por lo que usted no deberá preocuparse por proporcionar esos datos.
También deberá poner mucha atención a los campos donde se solicita el domicilio del
local comercial como la calle y el número exterior como se ve a continuación ya que son
de vital importancia para el trámite. Si conoce la Clave Catastral, también deberá de
incluirla.

Campos referentes al domicilio del local comercial, calle y número exterior.

IMPORTANTE: En el formulario existen varios campos donde se selecciona alguna
calle, dichos campos son combos que contienen una colección únicamente de las calles
registradas en el municipio de Zapopan, por lo que tendrá que identificar la calle
correspondiente seleccionándola de entre las opciones que allí se muestren.
En el campo de la colonia donde se encuentra ubicado el establecimiento comercial se
muestra un listado de las colonias registradas por el municipio de Zapopan, usted habrá
de buscar la colonia correspondiente y posteriormente seleccionarla para llenar este
campo como se muestra en la siguiente imagen.

Colonia en la cual se ubica el establecimiento comercial.

En el formulario también se encontrará con una pregunta referente a si el local comercial
está ubicado dentro de una plaza comercial, mercado municipal o privado. Usted habrá
de contestar a esta pregunta marcando la opción correspondiente tal y como se muestra
en la siguiente imagen.
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Ubicación del local comercial.

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, el sistema le mostrará
un campo adicional donde se le pide que seleccione la plaza comercial, mercado
municipal o privado de la colección ahí mostrada correspondiente a las plazas y
mercados registrados y administrados por el municipio de Zapopan. En caso de que su
respuesta sea negativa, el campo de la plaza no se mostrará.
Otro de los campos importantes es el referente al giro comercial de su solicitud. Usted
deberá seleccionar el giro primario, y tendrá posibilidad de elegir hasta cuatro giros
secundarios siendo el principal o primario aquel que marque la actividad principal de su
negocio. El campo giro principal es obligatorio y es el que determina su giro comercial,
por lo tanto deberá seleccionar una de las opciones disponibles mostradas en el
mencionado campo.
Tras seleccionar el giro principal, el sistema hará visible un campo en donde usted podrá
elegir de manera opcional un giro secundario y cuando haya seleccionado una de las
opciones en dicho campo se habilitará un nuevo campo para otro giro secundario y así
sucesivamente hasta llegar a un máximo de cuatro giros secundarios no siendo
obligatoria la captura de los giros secundarios tal y como se muestra en la siguiente
imagen.
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Selección de giros comerciales

En el campo de Actividades a realizar deberá especificar de manera clara y concisa las
actividades principales que serán llevadas a cabo en su negocio ya que hay giros que no
describen de manera exacta las actividades llevadas a cabo en algunos comercios y es
por eso que se pone a su disposición este campo para que usted explique sus
actividades principales.
También deberá indicar la fecha en la que pretende iniciar la operación de su negocio.
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Otros de los campos obligatorios se muestran en la siguiente imagen.

Revisando los campos descritos en la imagen de arriba, se definen a continuación:
• No. de niveles.- es el número de niveles del establecimiento en donde se sitúa su
comercio. Este campo acepta caracteres alfanuméricos, por lo que un valor válido
podría ser el que se muestra en la autoayuda (2 niveles).
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•

•

•

•
•

No. de sótanos. – Es el número de sótanos del establecimiento en donde se
sitúa su comercio. Este campo acepta caracteres alfanuméricos, por lo que un
valor válido podría ser el que se muestra en la autoayuda (2 niveles).
Superficie del local.- es la superficie en metros cuadrados del local comercial. Es
importante remarcar que este campo acepta sólo números, por ejemplo 25 o
44.55 por mencionar algunos valores.
Superficie del terreno.- es la superficie en metros cuadrados del terreno en el
que se encuentra el local comercial. Es importante remarcar que este campo
acepta sólo números, por ejemplo 25 o 44.55 por mencionar algunos valores.
Inversión estimada.- representa la cantidad monetaria de inversión estimada.
No. de empleos creados.- es un número entero que indica el número de
empleos que usted ha generado o generará con la apertura de su negocio.

También se le hará una pregunta referente a si necesitará algún tipo de anuncio para su
comercio como se muestra en la siguiente imagen.

Pregunta referente a la necesidad de un anuncio.

En este formulario, usted únicamente se limitará a responder si necesitará anuncio o no
marcando la opción correspondiente. Si usted marca la respuesta afirmativa, más
delante se le pedirán las especificaciones del anuncio pero de momento usted sólo
necesitará indicar la respuesta correspondiente.
Finalmente, usted habrá de indicar la forma de pago del formato de solicitud. El gobierno
municipal pone a su disposición dos formas de realizar su pago, una de ellas es en línea
o la otra es acudir presencialmente a las ventanillas donde se le entregará un recibo
como comprobante. A continuación se muestra el campo donde usted habrá de indicar
su forma de pago.

Elección de la forma de pago de la solicitud.

El campo es muy claro, si usted pretende ir a las ventanillas a pagar deberá marcar la
opción “En ventanilla”. Si por el contrario, su elección es efectuar el pago en línea
mediante algún medio de pago electrónico marque la opción “En línea” para
posteriormente mostrar la página donde podrá efectuar su pago en línea.
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Es necesario que usted indique una forma de pago, tras marcar la opción deseada, haga
clic en el botón “Siguiente” para continuar con el proceso, o en su defecto en el botón
“Anterior” para regresar a la pantalla de la responsiva.
5.3 Confirmación de pago.
Cuando seleccione su forma de pago y haga clic en el botón “Siguiente”, el sistema le
mostrará el formulario correspondiente de acuerdo a la forma de pago seleccionada. A
continuación se verá cada una de las formas de pago.
5.3.1 Pago en línea.
Cuando usted haya seleccionado como forma de pago la opción “en línea”, el sistema le
mostrará una pantalla semejante a la que se muestra a continuación.

Pago del formato múltiple (Modalidad en línea).

En la imagen anterior se puede observar una serie de instrucciones a seguir para
realizar el pago en línea. Iremos siguiendo cada uno de los pasos tal y como indican las
instrucciones.
El primer paso es hacer clic en el botón "Pagar en línea". Al hacer clic en dicho botón, el
sistema abrirá una ventana nueva redirigiéndole al motor de pagos del municipio tal y
como se muestra en la siguiente ventana.
Motor de pagos en línea del municipio.
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NOTA: Los datos mostrados en la imagen anterior son sólo ilustrativos y no
corresponden a datos reales, únicamente se emplean para llevar a cabo la explicación
de esta modalidad de pago.
El segundo paso inicia cuando se abre la ventana anterior. Es importante recalcar los
datos importantes de esta ventana. En primer lugar se puede observar el folio de pre
captura de la solicitud, es importante que tenga en cuenta dicho número ya que le será
solicitado posteriormente. Más abajo se muestra el costo de la solicitud y finalmente se
muestra el botón “Pagar”. Haga clic en el botón "Pagar".
Después, le será mostrada una ventana para que complete la información solicitada y
haga clic en el botón "Continuar" como se muestra a continuación.
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Una vez que usted haya completado la información solicitada en el formulario anterior,
será redirigido a la página de BBVA Bancomer para realizar desde ahí su pago ya sea
desde una cuenta de ahorro o su tarjeta de crédito.
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Una vez hecho su pago, se le habrá de mostrar una pantalla donde se le indica un
número de recibo. Ese número de recibo le será solicitado posteriormente, por lo que es
importante que tome nota de él.
Haciendo caso a la secuencia de instrucciones, el tercer paso consiste en proporcionar
el número de recibo mostrado al concluir el pago en línea. Sea cuidadoso al ingresarlo
debido a que en caso de errores de captura, el sistema no le permitirá continuar puesto
que el pago se validará. Posteriormente haga clic en el botón “Siguiente” como se
muestra en la imagen siguiente.

Pago en línea.

En caso de que sus datos introducidos no correspondan a ningún pago o que los datos
introducidos sean incorrectos, el sistema no le permitirá continuar y le mostrará un
mensaje como el que se m uestra a continuación.
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Pago no encontrado.

Si por el contrario, usted ha introducido correctamente los datos y el pago ha sido
encontrado de manera exitosa en el sistema, se le mostrará una pantalla como la que se
muestra a continuación.

Pago confirmado de manera exitosa por el sistema.
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5.3.2 Pago en ventanilla.
Si usted seleccionó como forma de pago la opción en ventanilla, deberá presentarse a
realizar su pago correspondiente con el concepto de formato múltiple donde le harán
entrega de un recibo de pago que le servirá para completar información que se le
solicitará tal y como se muestra a continuación.

Pagos realizados en ventanilla.

Cuando usted seleccione como forma de pago la ventanilla, tiene la posibilidad de
marcar dos posibles opciones como se puede ver en la imagen anterior. Si usted
selecciona que aún no ha realizado su pago, el sistema mostrará un mensaje invitándole
a que pase a realizar su pago. En este momento usted puede suspender su solicitud y
dirigirse a realizar el pago.
Si usted marca la opción "Ya hice mi pago en ventanilla", el sistema le mostrará una
nueva ventana en la cual se le solicitará información de su recibo entregado al momento
de realizar el pago tal y como se muestra en la siguiente ventana.
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Solicitud de los datos de su recibo de pago.

A continuación se explica de manera breve cada uno de los campos solicitados en la
ventana anterior.
En la parte superior de la pantalla, usted podrá visualizar el botón "Ejemplo pago en
ventanilla", si hace clic en el mencionado botón se le mostrará un ejemplo de un pago
donde se identifican los elementos que le serán solicitados y su ubicación en el recibo
como son; Transacción, Fecha de pago, Número de caja donde realizó el pago, así
como el Monto pagado. A continuación se muestra una ventana similar a la que usted
verá cuando haga clic en el botón "Ejemplo pago en ventanilla".
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Elementos a identificar del recibo de pago.

La transacción la podrá identificar en la parte superior de su recibo, por ejemplo para
este caso la transacción es 2015-67906.
El siguiente elemento a identificar es el número de caja donde se realizó el pago, en
nuestro caso corresponde a la caja 1.
La fecha en que se efectúo el pago la encontramos dentro del sello de la tesorería
municipal ubicada en la parte central del recibo, para este ejemplo la fecha sería el 16
de Febrero de 2015.
Finalmente debe identificar el monto pagado, este se encuentra en la parte derecha
inferior del recibo. Para este caso corresponde a $ 1,049.00 (Sólo capture datos
numéricos en el campo).
Estos datos habrá de capturarlos en los campos correspondientes del formulario
anterior. Además de proporcionar la información mencionada, habrá de escanear el
recibo de pago y adjuntarlo en el campo mostrado más abajo (Recibo escaneado).
En caso de que sea necesario regresar al paso anterior haga clic en el botón "Anterior".
Una vez que termine de proporcionar los datos solicitados, haga clic en el botón
"Siguiente" para continuar con el proceso.
En caso de que los datos sean incorrectos o que el pago no pueda comprobarse y
validarse de manera correcta, el sistema le mostrará un mensaje indicándole que el
estatus de su pago no ha sido aceptado tal y como se muestra en la siguiente ventana.
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Pago no reconocido o no encontrado

Si usted visualiza una ventana como la anterior, podría deberse a diversas causas. Una
de ellas es que aún no ha realizado el pago o la otra es que la captura de los datos
proporcionados del recibo fue incorrecta o incluso podría ser que esté utilizando datos
de un recibo previamente ya utilizado.
En caso de que tras la captura de la información del recibo se hayan validado y
comprobado de manera correcta por el sistema los datos introducidos, usted podrá
visualizar un mensaje similar al mostrado a continuación.

Pago validado y corroborado de manera exitosa para la modalidad de ventanilla.
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Una vez que su pago haya sido validado y aceptado por el sistema, haga clic en el botón
"Siguiente" para finalizar la primera de las dos etapas que deberá de completar para
ingresar su solicitud al municipio.

Fin de la primera de las dos etapas de la solicitud.

Posteriormente haga clic en el botón "Ir al Panel" como se muestra en la ventana
siguiente para confirmar la finalización de la primer etapa de la solicitud y ser re dirigido
a su panel ciudadano para que pueda dar inicio a la segunda etapa de su solicitud.

Finalización de la primera etapa de su solicitud.

49

5.4 Inicio de la segunda etapa de la solicitud.
Ahora usted puede ver que su solicitud está en una etapa diferente con respecto al
momento en que inició su solicitud, podrá darse cuenta que en un inicio su etapa era
Inicio de solicitud y ahora la etapa actual es Solicitud de Licencia.
Para iniciar la segunda etapa de su solicitud haga clic en el botón de la derecha del
trámite "Dar seguimiento" como se muestra en la siguiente ventana.

Inicio de la segunda etapa del trámite

5.4.1 Firmado de responsiva FIEL (Exclusivo para personas morales).
Si usted se registró como persona física puede ignorar esta sección. Si por el contrario
usted se ha registrado como persona moral, es necesario que firme la responsiva con
su FIEL. Por lo tanto se le solicitará firmar como se muestra a continuación.
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Firmado dígital de la responsiva para personas morales (Exclusiva para personas morales).

Para firmar la responsiva se le solicita el certificado dígital (archivo .CER) y la llave
privada (archivo .KEY), así como su contraseña para la llave privada.
Como se muestra a continuación cuando se muestra la cadena original a firmar, usted
puede acceder a la vista previa de la Responsiva.
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Responsiva para personas morales.

52

Finalmente en la sección inferior de la responsiva, se encuentra el elemento donde se le
solicitará firmar con su FIEL como se muestra en la imagen siguiente.

Firma de la responsiva con la FIEL.

Una vez que usted haya leído la responsiva y acepte lo que ahí se expone, haga clic en
el botón “Firmar cadena” y posteriormente haga clic en el botón “Siguiente”.
NOTA: Es importante señalar que este paso sólo se le solicitará a las personas
morales.
El siguiente paso es adjuntar los requisitos necesarios para el trámite de manera dígital,
esto se verá más a detalle en la siguiente sección.

5.5 Subir requisitos digitalizados al sistema.
La etapa de requisitos digitalizados es donde usted habrá de adjuntar los documentos
que el municipio le requiere para llevar a cabo su trámite.
Para subir los documentos al sistema, es necesario digitalizarlos a algún formato
electrónico. Los formatos aceptados son los siguientes:
• archivos.jpg
• archivos.png
• archivos.gif
• archivos.pdf
Si usted trata de adjuntar un formato dígital diferente a los señalados anteriormente, el
sistema no le permitirá la carga de dichos archivos por lo que tendrá que limitarse a subir
archivos únicamente con las extensiones mencionadas.
A continuación se muestra una ventana similar a la que le mostrará el sistema para subir
los documentos necesarios para llevar a cabo su trámite.
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Requisitos necesarios para llevar a cabo el trámite.

Como se puede ver en la imagen anterior, existen una serie de requisitos donde se
muestra el nombre del requisito en un cuadro y debajo se encuentra el campo donde
habremos de adjuntar el documento en formato dígital correspondiente.
Usted tendrá que adjuntar todos aquellos documentos que estén marcados como
obligatorios (*), de lo contrario el sistema no le permitirá continuar.
NOTA: La información y requisitos mostrados en este ejemplo son sólo eso y
podrían variar en relación al giro que usted solicite.
En la parte inferior de la pantalla, se le solicitará adjunte 10 fotografías referentes al local
comercial de las cuales 3 son de carácter obligatorio y 7 son opcionales. A continuación
se muestra la sección mencionada.
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Fotografías del local comercial.

Posterior a adjuntar las fotografías obligatorias en los formatos aceptados haga clic en el
botón “Siguiente”.

5.6 Selección del anuncio para el comercio.
La sección del anuncio, aplica únicamente si usted marcó en el formulario de inicio de
solicitud que sería necesario un anuncio para su negocio. En caso de que la respuesta a
dicha pregunta haya sido negativa, esta parte del proceso no le será solicitada.
Para el caso de que haya marcado la opción de anuncio como afirmativa, le será
solicitada información como la que se muestra a continuación.
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Es importante señalar que el anuncio que solicite no debe de ser mayor al 20% de
la fachada de su local.

Datos del anuncio.

En el formulario anterior, se muestra una sección con los datos del solicitante que de
forma automática se traen desde el registro de usuarios.
Existe también una sección de datos pertenecientes al fabricante del anuncio como el
nombre del fabricante y el registro del mismo. En caso de que usted no conozca esos
datos no se preocupe ya que esos datos son opcionales y únicamente deberá
proporcionarlos si usted los conoce.
Sin embargo existen datos que para el municipio sí son imprescindibles en lo que al
anuncio se refiere como son los siguientes:
• Las caras del anuncio
• Ancho de frente del local
• Alto del frente del local
• El ancho del anuncio
• El alto del anuncio
• El tipo de anuncio
• Las variantes del anuncio
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•
•

El material usado en el anuncio
La descripción del anuncio

Dependiendo del tipo de anuncio, se le podrán solicitar ciertos datos de los mencionados
anteriormente. Complete los datos que se le soliciten de manera obligada (los marcados
con *).
En caso de que requiera más de un anuncio, el sistema le muestra una opción para
agregar un nuevo anuncio en el que tendrá que repetir la operación descrita indicando
las especificaciones correspondientes. Eso se ilustra en la imagen que a continuación se
muestra.

Datos complementarios del anuncio y posibilidad de agregar otro anuncio.

Una vez que haya terminado de agregar los anuncios necesarios para su comercio
(podrá agregar hasta 5 anuncios), haga clic en el botón “Siguiente” o en su defecto en el
botón “Anterior” para regresar a la pantalla previa.
Tras hacer clic en el botón “Siguiente”, el sistema le dará dos opciones, la primera es
enviar el trámite al área de Padrón y Licencias para revisión y la segunda regresar a la etapa
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anterior para realizar correcciones en los datos personales o del establecimiento. Deberá de
elegir alguna de las dos.

Si elige regresar el trámite a la etapa anterior, podrá encontrar su trámite en su bandeja de
trámites pendientes en la etapa de Inicio de Solicitud. Si decidió enviar su trámite al área de
Padrón y Licencias podrá encontrar su trámite en su bandeja de trámites en Proceso en la

etapa de revisión y dictaminación o si el local comercial se encuentra en una plaza
comercial o mercado, se encontrará en la etapa de revisión de expediente o en revisión
de anuncio si así lo indicó en el inicio de su trámite.
Sin importar cual haya sido su elección el sistema le pedirá confirmación como se
muestra en la siguiente ventana.

Confirmación de finalización.
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Finalmente el sistema le muestra el proceso completado del trámite tal y como se
muestra en la siguiente ventana.

Finalización de le etapa de la solicitud.

A continuación haga clic en el botón “Ir al Panel” para completar el proceso de la
solicitud y de esta forma pueda pasar al municipio a validación por parte de los
funcionarios. Posterior a eso, será re dirigido a su Panel Ciudadano tal y como se
muestra a continuación.

Panel ciudadano.

Trámite en el estatus de revisión de requisitos y dictaminación.
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Justo después de ingresar su solicitud de trámite al municipio ya habrá recibido un email
en su dirección de correo proporcionada. Si usted se dirige a su bandeja de entrada verá
una notificación similar a la que se muestra en seguida.

Para abrir el correo que le ha sido enviado por el municipio haga clic en el correo con
asunto Notificaciones Zapopan y el contenido será algo parecido al que se muestra a
continuación.

Notificación de trámite ingresado a la Dirección de Licencias.

Es importante que de este correo usted identifique el folio de pre captura señalado con la
flecha verde, ya que ese dato será importante para dar seguimiento a su solicitud en
etapas posteriores.

6. Seguimiento al trámite en línea.
Una vez que su trámite ingresa a revisión a la Dirección de Licencias, se puede dar el
caso de que algún funcionario le solicite algunos ajustes o correcciones de la
información capturada por usted.
Los funcionarios del municipio no podrán modificar la información capturada por usted,
por lo que si se da el caso de que tenga que realizar ajustes o correcciones en su
información el trámite regresará nuevamente con usted con el fin de que atienda las
indicaciones del funcionario que le haya solicitado algún cambio y usted mismo realice la
modificación.
Todas las solicitudes de modificación o información adicional que el Municipio le pudiera
hacer le llegaran a la cuenta de correo electrónico que proporcionó cuando se registró.
Todo el seguimiento de su solicitud lo llevará mediante dicho medio y será allí donde se
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le estarán notificando los eventos más relevantes. Se muestra un ejemplo del tipo de
correo que usted recibirá.
6.1 Atender observaciones hechas por funcionarios.

Para abrir el correo haga clic y al abrirlo podrá leer algo similar a lo que se muestra a
continuación.

Correo con observaciones a seguir por parte del ciudadano.

Para atender las observaciones hechas por el funcionario del municipio, es necesario
que entre a la plataforma de línea Zapopan con su usuario y contraseña y se dirija a su
Panel Ciudadano. Una vez allí podrá ver que tiene el trámite en estatus en Pendiente
nuevamente.
Para atender las observaciones tendrá que dar clic en el botón "Dar seguimiento" y
deberá seguir el mismo procedimiento ya descrito en secciones anteriores del manual.
Cuando ingrese a la solicitud, podrá visualizar las observaciones hechas en un cuadro
de texto ubicado al inicio del formulario tal y como se muestra en la siguiente ventana.
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Campo de observaciones por atender para el ciudadano.

Como puede ver a diferencia de la primera vez que se mostró este formulario en el inicio
de la solicitud, ahora hay un cuadro de texto que contiene observaciones realizadas por
un revisor. Las observaciones que habrá de atender son las que vienen dentro del
cuadro de texto arriba de los datos del solicitante.
Una vez que usted atienda las observaciones, tendrá que avanzar el trámite realizando
la misma secuencia vista en la creación del trámite.
De aquí en adelante usted únicamente deberá estar al pendiente de las observaciones y
notificaciones que se le estarán haciendo llegar al correo que proporcionó. A
continuación se le mostrarán los correos más habituales durante el proceso de revisión e
indicándole cuando podría recibir este correo.
NOTA: No necesariamente recibirá todas las notificaciones mostradas a continuación, ya
que eso depende de circunstancias particulares del trámite y de la información
proporcionada.
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6.2 Dictamen de uso de suelo no favorable.
Cuando el dictamen de uso de suelo no es favorable y una vez validado por la Dirección
de Licencias recibirá un correo similar al mostrado a continuación.

El cuerpo del correo para esos casos será algo similar al que se muestra en seguida.
Podrá descargar un archivo en PDF con la resolución.

Notificación de uso de suelo no favorable.

6.3 Verificación interna programada.
Cuando el municipio requiera una verificación del local comercial usted recibirá un correo
en su bandeja similar al que se muestra en seguida.

Su respectivo mensaje al abrir el correo será similar a como se muestra a continuación.
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Notificación de una verificación interna programada.

6.4 Verificación externa programada.
Cuando el municipio requiera una verificación del local comercial usted recibirá un correo
en su bandeja similar al que se muestra en seguida.

Su respectivo mensaje al abrir el correo será similar a como se muestra a continuación.

Una vez que el verificador de Medio Ambiente o el Inspector de Protección Civil acuden
al domicilio del local o establecimiento y se da una prórroga por cualquier motivo, se le
notificará con un correo como el siguiente.

Su respectivo mensaje al abrir el correo será similar a como se muestra a continuación.
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Cuando le sea asignada una verificación por medio de Medio Ambiente y le sea
asignada una fecha para realizarle le llegará un correo como el siguiente.

Si el personal de Medio Ambiente determina que es necesario hacer una reverificación,
se le notificará con un correo electrónico como el siguiente.
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6.4 Notificación de licencia autorizada e impresión de Licencia

Cuando el proceso de autorización ha sido exitoso y usted pueda pagar el importe de su
licencia e imprimirla.
En un primer correo será notificado de la autorización y se le proporcionará una liga para
que pueda hacer su pago.
El contenido del correo será similar al que se muestra a continuación.

Aviso para que se presente en ventanilla.

Deberá ir a la liga que se le proporcionará para y seguir los pasos que ahí se le
marcarán. Al entrar a la liga verá una pantalla como la siguiente.
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Una vez que realice su pago se le notificará con otro correo (de 1 a 3 días hábiles) en
donde se le proporcionará una liga para la descarga e impresión de su licencia.

Al igual que en el correo anterior, deberá ir a la liga y seguir los pasos que ahí se
marcarán. Al entrar a la liga verá una pantalla como la siguiente.

Al seguir los pasos que se le marquen podrá descarcar e imprimir su licencia de
funcionamiento, sin necesidad de acudir a ventanilla.
A continuación le mostramos un ejemplo de una licencia de funcionamiento.
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CÉDULA DE LICENCIA MUNICIPAL PARA GIRO Y/O ANUNCIO

Cuenta
10237779

R.F.C
HAZJ731003JJ5

Categoría
D

Número de Cédula
1006059076

Folio: PL00000004

Nombre, Denominación o Razón Social
HARO ZAMORA JOSE DE JESUS
Ubicación del establecimiento

Núm. Exterior

C. PUERTO MEXICO

2

Calles colindantes

Colonia

VOLCAN QUINCEO y PUERTO PE?SCO

MIRAMAR

Núm. Letra interior

Linderos, plantas y dimensiones del establecimiento
MED. DE 88.00 MTS2,SUP.CONST. E UTIL. 176.00, DOS NIVELES, AFORO DE ALUMNOS PERMITIDOS ESTANCIA 50 NI?S, PREESCOLAR 30 ALUMNOS.
Giro principal
ESTANCIA INFANTIL SEDESOL
Anexos amparados por esta cédula
-ESCUELA PREESCOLAR

-ROTULADO ADOSADO DE 1.00 X 3.00

Leyendas

Fecha: 05 de Abril del 2016

N-00000004
Nzc3OUo1SEEyMDE2XzEwMDYwNTkwNzY
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