Vista preliminar: "Trámite Expedición, refrendo o cancelación de cédula de
microindustria o de actividad artesanal"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO-COORDINACIÓN
GENERAL DE REGULACIÓN Y PLANEACIÓN ECONÓMICA
Dependencia que registra: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO-COORDINACIÓN
GENERAL DE REGULACIÓN Y PLANEACIÓN ECONÓMICA
Información General
Materia: Industria
Descripción: Trámite que permite a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana,
propietarias de empresas que se dedican a actividades microindustriales o artesanales y que cumplen
con los requisitos correspondientes, obtener la expedición, refrendo o cancelación de la Cédula de
Microindustria o de Actividad Artesanal.
Descripción de usuario: Persona fisica o moral. Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana
que se dedican a actividades microindustriales o artesanales
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial.
Documento(s) a obtener:
-Aviso de refrendo. Vigencia: De (Numero) de Horas,Días,Semanas,Meses o Años 3 año(s).
-Aviso de cancelación. Vigencia: Permanente
-Cédula. Vigencia: De (Numero) de Horas,Días,Semanas,Meses o Años 3 año(s).
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Proporcionar a las personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana, propietarias de empresas que se dedican a actividades microindustriales o artesanales, la
posibilidad de obtener la expedición, refrendo o cancelación de la Cédula de Microindustria o de
Actividad Artesanal, acorde al artículo 8 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la
Actividad Artesanal.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Eliminaría la posibilidad de que las personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana, propietarias de empresas que se dedican a actividades microindustriales o
artesanales, obtengan la expedición, refrendo o cancelación de la Cédula de Microindustria o de
Actividad Artesanal.
Áreas de atención
-Módulo SEDECO-SIAPEM . Dirección: calle Avenida Cuauhtémoc 898 , col. Narvarte Poniente,
C.P.03020, del. BENITO JUÁREZ . Tel: 18008808080. Ubicación de Google Maps:mapa:19.3866871,99.1570911 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Asistir al Módulo SEDECO-SIAPEM
2.- Ciudadano: Requisitar el formato correspondiente otorgado por SEDECO
3.- Ciudadano: Entregar el formato requisitado y la documentación requerida según el trámte
4.- Ciudadano: Posteriormente, acudir al Módulo SEDECO- SIAPEM a recoger su respuesta
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: 5 día(s) hábiles
Consecuencias del Silencio de la Autoridad

No aplica afirmativa ni negativia ficta.
Grado de automatización
Únicamente informativo: Sólo se tiene disponible la información general del trámite o servicio en algún sitio
o herramienta electrónica.

REQUISITOS GENERALES
Documentos de identificación oficial
- Credencial para Votar. Original y copia(s): 1.
- o Cartilla del Servicio Militar Nacional. Original y copia(s): 1.
- o Cédula Profesional. Original y copia(s): 1.
- o Pasaporte. Original y copia(s): 1.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado
- Personas físicas: Carta Poder firmada ante dos testigos con ratificación de las firmas ante Notario
Público.. Original y copia(s): 1.
- o Personas físicas: Poder Notarial e Identificación Oficial del representante o apoderado.. Copia(s): 1.
- o Personas morales: Acta Constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial del representante o
apoderado.. Original y copia(s): 1.
Comprobantes de domicilio
- No se requiere. Original.
MODALIDADES
Nombre de la modalidad: Expedición
Requisitos
1. Formulario Único de Cédula de Microindustria o de Actividad Artesanal TSEDECO-CGRPE_CMI
(original y una copia simple)..
2. Hoja de Inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes y, en su caso, comprobante de la última
modificación de la situación fiscal presentada ante el Sistema de Administración Tributaria. (original para
cotejo y una copia simple)..
3. Memoria descriptiva del proceso productivo en papel membretado de la empresa y con la firma del
interesado o del representante legal. (original)..
4. Recibo de pago de derechos por suministro de agua, último bimestre. (original para cotejo y una copia
simple)..
5. Si es persona física, Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana. (copia
certificada para cotejo y una copia simple)..
6. Certificado de zonificación de uso del suelo específico, Certificado de zonificación para usos del suelo
permitidos o Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos. (original para cotejo y una
copia simple)..
7. En caso de persona moral: Comprobantes de pago de cuotas ante el IMSS y el INFONAVIT con una

antigüedad no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud. (original para cotejo y una copia
simple)..
8. En caso de que la microindustria ya se encuentre en operación, declaración del Impuesto Sobre la Renta
del Ejercicio Fiscal inmediato anterior al ejercicio de la solicitud. (original para cotejo y una copia simple)..
9. Recibo de pago de impuesto predial del inmueble en que se ubica la industria, último bimestre. (original
para cotejo y una copia simple)..

Documento/Beneficio a obtener
1. Cédula. Vigencia: De (Numero) de Horas,Días,Semanas,Meses o Años 3 año(s) .
Formato(s)
Modalidad sin formatos
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo
Fundamento jurídico
1-Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
Artículos de la ley o reglamento: 3,8,20, 22,23, 25, 29,30 y 31
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.

Nombre de la modalidad: Refrendo
Requisitos
1. Cédula de Microindustria o de Actividad Artesanal. (original para cotejo y copia simple)..

Documento/Beneficio a obtener
1. Aviso de refrendo. Vigencia: De (Numero) de Horas,Días,Semanas,Meses o Años 3 año(s) .
Formato(s)
1TSEDECO-CGRPE_CMI.pdf.
Este formato aplica para todas las modalidades.

Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Cancelación
Requisitos
1. Cédula de Microindustria o de Actividad Artesanal. (original)..

Documento/Beneficio a obtener

1. Aviso de cancelación. Vigencia: Permanente
Formato(s)
Modalidad sin formatos
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo
Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.
Observaciones
El domicilio de las empresas microindustriales será el local donde se ubique el establecimiento en que
realicen sus actividades industriales, si se trata de empresarios personas físicas; tratándose de
empresarios personas morales será el local donde se encuentre ubicada su administración o, en su
defecto, el del establecimiento en que lleven a cabo sus actividades industriales. Los requisitos
solicitados para la expedición de la cédula, serán diferentes a los de refrendo e igualmente a los de
cancelación.

