EL LIC. DAVID GARCÍA VELÁZQUEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO,
CERTIFICA
Que en Sesión número 116 de Cabildo de fecha 02 de Julio
de dos mil nueve, el
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., aprobó el Acuerdo por el que se establecen las bases para el
Programa de simplificación administrativa para la apertura rápida de empresas en el Municipio,
el cual se señala textualmente:
EL C. JOSÉ LUCIO FAJARDO ORTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
HUIMILPAN, QRO., HACE SABER A SUS HABITANTES QUE CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30, FRACCIÓN I, 146 Y 147 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
Que en el Municipio de Huimilpan, Qro., ocurre una grave carencia de reglamentos, situación
que -por un lado- genera incertidumbre jurídica a los ciudadanos y -por el otro- el abuso de la
autoridad. Al no existir reglamentación específica los gobernados ignoran cuáles son las formas
conforme a las cuales la autoridad realizará sus verificaciones para el cumplimiento de la ley,
cuáles son los trámites que debe cumplir o cuáles son las situaciones concretas en que la
autoridad puede sancionarlos.
Que los ciudadanos generalmente desconocen el número y la secuencia de los trámites que
deben realizar para obtener alguna autorización; tornándolos en procedimientos confusos,
complicados, repetitivos y muchas veces sin sentido.
Que, por otra parte, los requisitos y obligaciones que impone la autoridad para otorgar
permisos y licencias suelen ser excesivos y muchas veces arbitrarios.
Que en el ámbito empresarial la complejidad y cantidad de trámites y obligaciones que deben
cumplir las empresas y/o establecimientos, se ha traducido en que gran parte de ellos hayan
decidido operar fuera de la economía formal, es decir sin estricto apego a la regulación.
Que el proceso de mejora regulatoria incluye la implementación de acciones en la esfera
normativa, a fin de modificar los espacios de control y supervisión de las actividades
desempeñadas por los particulares, ya sean empresas o individuos, esto es, a través de la
disminución de los costos en que incurren los particulares para poder cumplir con la normativa,
sin incrementar con ello los costos sociales.
Que aparejado al aspecto normativo, se deben -también- implementar acciones en las esferas:
administrativa e institucional. La primera comprende aquellas que modifican los procesos y
procedimientos que realiza la autoridad para dar registro, vigilancia y seguimiento a las
actividades ejercidas por los particulares que estén sujetas a regulación. Generalmente son
acciones enfocadas a modernizar o agilizar los procesos que realiza la Administración Pública
Municipal para ejercer su facultad regulatoria en beneficio de las empresas o ciudadanos del
municipio. La segunda comprende aquellos actos mediante los cuales se crean instancias y
reglas internas para operar los programas de mejora regulatoria en el Municipio; implicando por una parte- cambios en la estructura organizacional que se concretan en la creación de
oficinas o departamentos y -por otra- el establecimiento de acuerdos entre diferentes
dependencias municipales que permitan y garanticen el buen funcionamiento de la mejora.
Que con la emisión del presente Acuerdo los beneficios pueden ser significativos: se podrán
distinguir los trámites y obligaciones que deberán presentar los particulares, los mecanismos
de vigilancia que deberá seguir la autoridad, así como los criterios para prohibir, condicionar o
sancionar alguna actividad, hasta gestar condiciones para atraer inversión, generar empleo y
mejorar la opinión del empresariado con respecto al gobierno municipal de Huimilpan, Qro.

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 02 de julio de 2009, tuvo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS BASES PARA EL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA
APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS
EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.
PRIMERO.- El presente Acuerdo es de orden e interés públicos en el Municipio de Huimilpan,
Qro., y tiene por objeto establecer un programa integral respecto de los trámites municipales
que permitan aperturar, de manera ágil y sencilla, una micro, pequeña y/o mediana empresa de
bajo riesgo, en un tiempo máximo de 48 horas; definiendo -para ello- un marco regulatorio
claro, eficiente y transparente, que determine condiciones de certidumbre y seguridad jurídica y
que fomente la inversión productiva en los diferentes grupos de actividades económicas.
SEGUNDO.- Se regirán bajo el presente Acuerdo, todos aquellos individuos interesados en
establecer un giro con actividad considerada de bajo riesgo para la salud, el medio ambiente o
la seguridad, de conformidad con el siguiente Catálogo:

* En todos los casos se incluye como restricción el extintor de tipo ABC por cada
50 mts2. Señalización conforme a norma 003-SEGOB 002.
TERCERO.- Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por:
I.

SARE (Simplificación Administrativa para la Apertura Rápida de Empresas):
Programa de Mejora Regulatoria implementado por la Administración Pública
Municipal de Huimilpan, Qro., cuyo objeto es regular el inicio de operaciones de las
actividades económicas publicadas en el Catálogo de Giros de Bajo Riesgo en un
periodo no mayor a dos días hábiles.

CUARTO.- Las autoridades competentes para aplicar el presente Acuerdo son:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El Ayuntamiento de Huimilpan, Qro.;
El Presidente Municipal;
El Titular del Área de Comercio o afín;
El Tesorero Municipal;
El Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología;
El Titular de la Unidad de Protección Civil o afín; y
El Titular del Área de Salubridad o afín.

QUINTO.- Las Bases para el Programa de Simplificación Administrativa para la Apertura
Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio de Huimilpan, Qro., serán las siguientes:
I.

Del funcionamiento y operación del Módulo Municipal para el Programa SARE:
a.
b.

c.
d.
II.

La responsabilidad del funcionamiento y la operación del Módulo SARE estará a cargo
del Titular del Área de Comercio o afín;
El Área de Comercio o afín establecerá la coordinación de acciones con las
Dependencias de la Administración Pública Municipal que guarden íntima relación con
el Programa SARE. Asimismo, previo acuerdo del Ayuntamiento, podrá coordinar
acciones con instancias federales y/o estatales para el mismo fin;
El Módulo SARE se ubicará dentro las instalaciones de la Presidencia Municipal, sito
calle Reforma, número 158, colonia Centro, en la Ciudad de Huimilpan, Qro.
El horario de atención del Módulo SARE será de 9:00 a 15:00 horas.
De las atribuciones del Módulo Municipal para el Programa SARE:

a.
b.
c.

Gestionar y dar respuesta a las solicitudes de licencias de funcionamiento de los giros
que se encuentren dentro del Catálogo señalado en el presente Acuerdo;
Brindar asesoría a los usuarios que lo soliciten, de manera rápida y oportuna;
Informar, previo análisis y validación de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología, sobre la procedencia de la compatibilidad del uso de suelo, así
como otorgar y llevar un registro de los dictámenes de uso de suelo concedidos bajo el
Programa SARE; y

d.

Llevar un registro de: las personas atendidas, el padrón de comerciantes establecidos y
las licencias otorgadas bajo el Programa SARE.

Los pagos por los conceptos de la expedición de licencia de funcionamiento serán en caja
municipal.
III.

De la integración del Módulo Municipal para el Programa SARE:

El Módulo SARE, de manera enunciativa más no limitativa, se integrará como se menciona a
continuación:
a.
b.

c.

El responsable del Módulo será el Titular del Área de Comercio o afín;
Un Servidor Público adscrito a la Tesorería Municipal, quien estará asignado a la
ventanilla de información, a fin de orientar sobre los requisitos necesarios para obtener
la solicitud de licencia municipal, así como para la recepción de la documentación y
expedición de la misma; y
Un Servidor Público adscrito a la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Ecología, a fin de otorgar la compatibilidad y dictamen de uso de suelo.

En el caso de que las necesidades del servicio hagan exigible un mayor número de personal, el
Ayuntamiento proporcionará los recursos necesarios para eficientar la operación del Programa
SARE.
IV.
a.

b.

V.

Del dictamen de uso de suelo:
El trámite de dictamen de uso de suelo para los giros que se encuentren dentro del
Catálogo señalado en el presente Acuerdo, se efectuará únicamente por medio del
Módulo SARE; y
Para emitir la compatibilidad y dictamen de uso de suelo, se tomarán en cuenta los
siguientes criterios:
b.1. Que se cumpla con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano
del Municipio de Huimilpan, Qro.;
b.2. Que se cuente con los servicios de agua potable y servicios sanitarios; y
b.3. Que los locales en donde se pretenda ubicar el giro midan igual o menos de 100
m2.
De la autorización de licencias de funcionamiento:

a. El plazo máximo de respuesta para la autorización de la licencia de funcionamiento, será
de un máximo de 48 horas, contados a partir de que el Módulo SARE recibe, revisa y
valida la solicitud del usuario y demás requisitos;
b. El trámite para la autorización de la licencia de funcionamiento se realizará mediante la
presentación de la siguiente documentación, en original y copia:
b.1. Formato de Solicitud SARE;
b.2. Identificación Oficial;
b.3. Comprobante de domicilio actualizado del negocio o establecimiento comercial;
b.4. Comprobante que acredite la posesión legal del establecimiento (Contrato de
Arrendamiento, Escritura Pública o Titulo Parcelario).
b.5. Pago actualizado del impuesto predial, excepción hecha para el caso de predios
ejidales.
b.6. Si es persona moral: Copia del Acta Constitutiva y Poder del Representante Legal;
y
c. La autorización de la licencia de funcionamiento se otorgará una vez realizado el pago de
derechos.
VI.

De las visitas de inspección:
a. Las visitas de inspección serán realizadas por el Servidor Público facultado por la
Dependencia correspondiente, en el ámbito de su competencia;

b. A fin de llevar a cabo la inspección, el Módulo SARE deberá enviar a las
Dependencias, Áreas ó Unidades responsables, a más tardar el último día hábil de
cada semana, la relación de los establecimientos que se abrieron mediante el
Programa SARE;
c. Las visitas de inspección deberán realizarse después de los 30 días naturales
posteriores a la entrega de la licencia y de conformidad con la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro; y
d. Al término del plazo otorgado en el inciso anterior, el usuario deberá prever que el local
permanezca abierto en el horario permitido y con todas las especificaciones de
seguridad e higiene que el Ayuntamiento le haya requerido. Derivado de las
inspecciones y, dependiendo del giro que haya de operarse, se harán requerimientos
específicos adicionales.
SEXTO.- Las diligencias de Información y Asesoría del Programa SARE, tienen por objetivo
brindar consultoría a las personas físicas y/o morales que deseen aperturar una empresa,
respecto de los requisitos, tipos de giros del Programa SARE y zonas autorizadas de uso de
suelo. Lo anterior, con base en el siguiente Procedimiento:

Área Responsable
Usuario

Documento
involucrado

Actividades
1.

Acude al Módulo SARE a solicitar información sobre los trámites Catálogo SARE
para obtener su licencia de funcionamiento.
Verifica que su giro se encuentre en el listado de Giros de Bajo
Riesgo publicado en la ventanilla del Módulo SARE o, en su caso,
le pregunta al personal del Módulo.
A.

Si es giro SARE, comunica nombre del giro, ubicación y
tamaño. Pasa a actividad 3.

B.

Si no es giro SARE, pasa a actividad 2.

2.

Solicita la información necesaria para aperturar un giro NO SARE,
mediante el procedimiento normal.

Módulo SARE

3.

Informa sobre los trámites y requisitos que deberá cumplir para
aperturar el giro correspondiente. Pasa a actividad 8.

Usuario

4.

Comunica nombre
establecimiento.

Módulo SARE

5.

Verifica que el giro sea de bajo riesgo (SARE), que se cumpla con Catálogo de Giros,
el uso de suelo correspondiente y que el establecimiento sea Tabla de usos de
suelo
igual o menor a 100 m2.

de

giro,

ubicación

y

tamaño

A.

Si cumple con los requisitos, pasa a actividad 6.

B.

No cumple con los requisitos, pasa a actividad 7.

del

6.

Entrega formato de solicitud SARE, informa sobre los requisitos Formato de
Solicitud SARE
que deberá cumplir y menciona los pagos que debe efectuar en
caso de ser positivo el trámite:



Requisitos en original y copia:







Formato SARE.
Identificación Oficial.
Comprobante de domicilio actualizado.
Comprobante que acredite la posesión legal del
establecimiento.
Recibo de pago del impuesto predial actualizado,
excepción hecha para el caso de predios ejidales.
Si es persona moral: Copia del Acta Constitutiva y
Poder del Representante Legal.

Área Responsable

Actividades


Costo de trámites vigentes (tabulador).



Requerimientos mínimos que supervisarán la Unidad de
Protección Civil o afín y el Área de Salubridad o afín, posterior a
la apertura del negocio.

De Protección Civil o afín




Extintor, uno por cada 50 m2.
Rutas de evacuación.
Señalización.

De Salubridad o afín:

Examen clínico a todo el personal que manipule
alimentos.

Instalaciones físicas, hidráulicas y equipo.

Limpieza y materias primas.
7.

Entrega formato de solicitud para procedimiento normal.

Usuario

8.

Reúne requisitos y acude al Módulo SARE a entregarlos,
incluyendo el formato de solicitud debidamente llenado.

Módulo SARE

9.

Recibe la documentación, revisa y valida los requisitos.
A.

Si está completa la documentación, pasa a actividad 10.

B.

No está completa la documentación, la devuelve al
usuario indicando que requisitos hicieron falta, regresa a
actividad 8.

10. Entrega contra recibo y comunica al usuario el día y el horario en
el que deberá acudir al Módulo SARE por su respuesta, la cual
tendrá que ser dentro de las 48 horas siguientes a la recepción y
validación de los documentos, (siempre y cuando sea giro SARE).
NOTA: En caso de no serlo, podrá exceder las 48 horas.
Fin de procedimiento

Documento
involucrado
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CONSULTA Y PROCEDENCIA DEL GIRO SARE
USUARIO
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8
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Fin

SÉPTIMO.- Las diligencias para la Autorización de la licencia de funcionamiento promovida
mediante el Programa, tienen por objetivo garantizar que la operación y trámites que se
realizan en el Módulo SARE, se lleven a cabo de forma ágil, eficiente y expedita, con
parámetros de calidad y estricto apego a la normatividad. Lo anterior, con base en el siguiente
Procedimiento:

Área
Responsable

Actividades

Documento
involucrado

Área
Responsable
Módulo SARE
(Comercio o
afín)
(Desarrollo
Urbano)

Actividades

Documento
involucrado

1. Captura los datos de la solicitud en sistema y
canaliza información al dictaminador de Desarrollo
Urbano para que verifique la compatibilidad de
uso de suelo.
2. Revisa expediente, verifica que el establecimiento Tabla de usos de
sea igual o menor a 100m2, consulta Plan de suelo
Desarrollo Urbano y determina la compatibilidad
del uso de suelo con el giro solicitado.
3. Elabora e imprime dictamen de compatibilidad de Dictamen de uso
uso de suelo y turna al Titular del Área de de suelo
Comercio o afín.

(Comercio o
afín)

4.

5.

Recibe y revisa dictamen de uso de suelo.
A.

Si es positivo el dictamen, pasa a actividad
6.

B.

Si es negativo el dictamen, pasa a actividad
5.

Elabora negativa de licencia de funcionamiento, Negativa de
archiva expediente y espera la visita del licencia
ciudadano. Pasa a actividad 7.

6. Elabora licencia de funcionamiento, canaliza a Licencia de
firma de autorización, archiva a expediente y funcionamiento
espera visita del ciudadano.
Usuario

7. Acude al Módulo SARE a recoger el resultado de
su trámite, mencionando su número de folio.

Área
Responsable
Módulo SARE
(Comercio o
afín)

Actividades
8. Comunica respuesta al ciudadano.

9.
10.

A.

Respuesta positiva, pasa a actividad 10.

B.

Respuesta negativa, pasa a actividad 9.

Entrega negativa del trámite y menciona motivos.
Elabora orden de pago, entrega al usuario e indica
que debe realizar los pagos correspondientes a
uso de suelo y licencia de funcionamiento.
NOTA: El pago se realiza en caja de la Tesorería
Municipal.

Usuario

11.

Acude a caja, realiza pagos y regresa al SARE a
entregar recibos de pagos.

Módulo SARE
(Comercio o
afín)

12.

Verifica recibos de pagos, entrega uso de suelo y
licencia de funcionamiento.

13.

Archiva el expediente e informa inmediatamente a
Protección Civil o afín y Salubridad o afín para que
procedan a las inspecciones respectivas.

Fin de procedimiento

Documento
involucrado
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10
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OCTAVO.- Las diligencias de Visita de Inspección, tienen por objetivo determinar el
cumplimiento de las normas y requisitos legales y reglamentarios aplicables, por parte de los
usuarios a quienes se les haya otorgado licencia de funcionamiento mediante el Programa
SARE. Lo anterior, con base en el siguiente Procedimiento:

Unidad
Responsable

Actividad

Unidad
Responsable
Módulo SARE
Unidad de
Protección Civil o
afín
Área de Salubridad o
afín

Actividad
1.

Reciben un informe del Módulo SARE para que se proceda a la
inspección respectiva.
NOTA: El Informe deberá contener al menos: nombre del
solicitante; localización exacta del establecimiento; giro
correspondiente; y fecha de entrega de la anuencia.

2. En el tiempo establecido se realiza la inspección.
A. Sí el resultado es positivo, pasa a actividad 4.
B. Si el resultado no es positivo, pasa a actividad 3.
NOTA: La inspección deberá realizarse dentro de los 30 días
siguientes a la expedición de la anuencia, conforme a la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.

Autoridad Municipal

3. Procede a aplicar las sanciones establecidas en las Leyes y/o
Reglamentos correspondientes o, en su caso, queda sin efecto la
anuencia.
4. Emite constancia y comunica al Módulo SARE que el resultado de
la inspección es positivo.
5. Archiva constancia en el expediente.

Fin de Procedimiento
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en los
medios precisados en el Transitorio anterior.
TERCERO.- A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, dispóngase un plazo de
45 días hábiles para la operatividad del Programa de Simplificación Administrativa para la

Apertura de Empresas en el Municipio de Huimilpan, Qro., previa instalación del Módulo SARE
para tales efectos.
CUARTO.- Quienes hayan obtenido su licencia de funcionamiento para el giro SARE, tendrán
el improrrogable plazo de tres meses para presentar su RFC o Formato R1 sellado, ante la
Tesorería Municipal; lo anterior, a efecto de no ser dados de baja en el padrón de comerciantes
del Municipio.
QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los Titulares del Área de Comercio o afín;
Tesorería Municipal; Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; Unidad de
Protección Civil o afín; y Área de Salubridad o afín.

C. JOSÉ LUCIO FAJARDO ORTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
HUIMILPAN, QRO.
(Rúbrica)

LIC. DAVID GARCÍA VELÁZQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(Rúbrica)
C. JOSÉ LUCIO FAJARDO ORTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
HUIMILPAN, QRO.; EN EL EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL PRESENTE
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA EL PROGRAMA DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS EN EL
MUNICIPIO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 02 DÍAS DEL
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA
OBSERVANCIA.
C. JOSÉ LUCIO FAJARDO ORTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
HUIMILPAN, QRO.
(Rúbrica)

SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA, PARA LOS EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR, A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, EN
LA CIUDAD DE HUIMILPAN, QRO. DOY FE.

LIC. DAVID GARCÍA VELÁZQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(Rúbrica)

Acuerdo por el que se establecen las bases para el Programa de simplificación
administrativa para la apertura rápida de empresas en el Municipio de Huimilpan.
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