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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer  las bases sobre la que se implementa el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio de Hopelchén  para promover la Apertura de 
Nuevas Empresas, que impliquen un bajo riesgo público para la salud y el medio ambiente. 

Para ello, se ha desarrollado un nuevo procedimiento basado en la simplificación administrativa y la certeza 
jurídica que permite mejores condiciones para invertir en nuestro Municipio. 

Es por ello que a lo largo del desarrollo de este documento se establecen las políticas de operación y 
procedimientos que orientarán el funcionamiento del SARE, en un nivel de desempeño Suficiente, así como 
el Marco Jurídico Municipal, Estatal y Federal que le sirve de sustento, para el logro de los objetivos del 
mismo. 

Con la implementación del Módulo citado se pretende  mejorar y acrecentar  el Desarrollo Económico del 
Municipio, bajo un esquema de certidumbre jurídica,  transparencia, y simplificación administrativa para el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en virtud de que éstas, son uno de los principales 
estímulos de la Economía Municipal; de tal forma que la tramitología de las Licencias necesarias para la 
Apertura de Empresas, siendo estas la Licencia de Uso de Suelo Comercial y el Registro Municipal de 
Contribuyentes , se realizará en un plazo no mayor a las 72 horas, mediante una sola Ventanilla. 
 

 
II. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer las bases operativas y jurídicas para la expedición de la Licencia de Uso de Suelo Comercial y 
el Registro Municipal de Contribuyentes, en un plazo no mayor a 72 horas y a través de una sola ventanilla,  
para la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo público y/o ambiental, a través 
de un proceso simplificado, ágil y  transparente que permita incentivar el crecimiento y desarrollo 
económico, como también la generación de empleos en el Municipio. 
 

 
III. ALCANCE DEL MANUAL 

 
El alcance del manual contempla todo el proceso para la rápida apertura de una empresa de bajo riesgo 
público y/o ambiental, desde el momento en que el ciudadano acude a la ventanilla a solicitar información, 
hasta el momento en que se entrega al ciudadano su Licencia de Uso de Suelo Comercial y el Registro 
Municipal de Contribuyentes o en su caso las notificaciones de improcedencia.  
 
 
IV. MARCO JURÍDICO  PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE USO DE SUELO COMERCIAL Y 
EL REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES 

 
IV.1. MARCO JURÍDICO GENERAL  
 

 Artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 Artículos 69, fracción VI y XVI; 103, fracción I; 106, fracción I; y 186, Párrafo II de la Ley Orgánica de 

los Municipios del Estado de Campeche. 
 Artículo 10, 22, 26, 85, 105 Y 144 BIS, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche. 
 Artículo 2, Fracción I,II,VII y VIII de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Campeche y sus 

municipios 
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 Artículo 77 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche. 
 Artículo 42, 65 del Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 Artículos 13, 14, 15 y 16 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Hopelchén. 

 
IV.2  MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO QUE OTORGA LA FACULTAD DE EMISIÓN Y COBRO DE LA 
LICENCIA DE USO DE SUELO Y EL REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES. 
 
 Artículo 10, 26, 85, 105 Y 144 BIS, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 
 Artículos 133,134 y 135 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado 

de Campeche  
 Artículo 77 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche. 
 Artículo 16, 22, 24, 27 y 34 de la Ley de Ingresos del  Municipio de Hopelchén, Ejercicio Fiscal 2022 

 

 
V. SISTEMA DE GESTION DE LA OPERACIÓN. 

 
V.1 GENERALIDADES. 
 
Con la implementación de este Manual, se busca contar con un instrumento que ofrezca a los funcionarios 
municipales los pasos básicos que hay que seguir para lograr implementar con éxito el SARE, buscando 
hacer más eficientes y eficaces los procedimientos de tramitación relacionados con la apertura empresarial 
en base a una revisión de las estructuras y los procesos para detectar  cuáles son los puntos donde se 
localizan las deficiencias administrativas, identificar las áreas de oportunidad y darles solución.  
 
Con lo anterior, se pretende, como ya se mencionó,  mejorar y acrecentar  el Desarrollo Económico del 
Municipio de Hopelchén, bajo un esquema de certidumbre jurídica,  transparencia, y simplificación 
administrativa. 
 
V.2. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN. 

 
V.2.1. POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL SARE 
 
El presente manual establecerá un marco de actuación que permita cumplir con los objetivos ya planteados, 
con base en: 

a) Actualización continua del  Manual de Operación del proceso SARE, a cargo del Responsable del 
módulo SARE, con base a las deficiencias detectadas, cuando así se requiera. 

 
b) Generar evidencia  de que el sistema opera de manera eficaz y transparente. Para tal propósito, el 

sistema generará los  registros de cumplimiento correspondientes.   
 

 
V.2.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE OPERACIÓN. 
 
V.2.2.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE OPERACIÓN. 
 
En alineación con el Objetivo General, establecido en el numeral II,  se establecen a continuación objetivos 
específicos y medibles, en base a los cuales se establecerán los estándares de competitividad, cuyo 
cumplimiento será responsabilidad del titular del Módulo SARE: 
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A) Se deberá expedir en un plazo no mayor de 72 horas, la resolución al trámite de la Licencia de 

Uso de Suelo Comercial y el Registro Municipal de Contribuyentes solicitada en la ventanilla 
SARE, una vez que haya cumplido con todos los requisitos. 
 

B) El trámite de la Licencia de Uso de Suelo Comercial y el Registro Municipal de Contribuyentes 
se deberá realizar en un plazo máximo de 2 visitas ciudadanas,  en 1 sola ventanilla. Se hace 
énfasis una vez más que el procedimiento SARE inicia desde el momento que  el encargado del 
Módulo SARE verifica la documentación, genera un Folio del Formato Único de Apertura de 
Empresas (FUAE) y finaliza en el momento que se entrega la respuesta al ciudadano. 
 

C) El área aplicable para giros de bajo riesgo en el Municipio de Hopelchén, Campeche será menor 
o igual a 100 m2. 

 
D) La Licencia de Uso de Suelo Comercial se aplicará  exclusivamente a empresas de bajo riesgo 

que excedan las 50 m2, en la cabecera Municipal,  
 

E) La Licencia de Uso de Suelo Comercial NO aplica para empresas que inicien operación o estén 
operando en zonas ejidales o juntas municipales. 
 

F) Todos los integrantes contemplados en el procedimiento SARE deberán cumplir en tiempo y 
forma. Para medir el rango de cumplimiento,  el responsable del módulo SARE hará un corte 
semestral en el que analizará el desempeño de cada área y tomará las medidas necesarias en 
su caso para corregir algunas inconsistencias en el procedimiento en cuestión. Cabe mencionar 
que el procedimiento SARE deberá cumplir en tiempo un mínimo del 80% de las solicitudes 
presentadas.  

 
G) La inspección o verificación a cargo de la Dirección de Protección Civil, se efectuarán a los 20 

días hábiles posteriores a la expedición del Registro Municipal de Contribuyentes. 
 

H) Los expedientes se deberán resguardar de manera segura en el Módulo SARE, los cuales cada 
documentación estará ordenada y clasificada. El corte de ingreso de expedientes será de 8:00 a 
15:00 horas, después de este horario los documentos que sean recepcionados serán integrados 
con fecha del día posterior. 

 
I) El encargado del Módulo SARE deberá enviar reportes mensuales a la Comisión Nacional  de 

Mejora Regulatoria (CONAMER) y a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (COMERCAM), 
para informar el número de empresas aperturadas, número de empresas renovadas,  los giros 
solicitados, el monto de inversión y la generación de empleos en el Municipio a través de este 
sistema. 
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La forma de evaluar el cumplimiento de los objetivos específicos de operación, relacionados con 
anterioridad  para alcanzar los resultados planificados o en su caso determinar las acciones correctivas 
para su cabal cumplimiento, será  con base a los siguientes indicadores de desempeño. 

 
 

 

 
 

Objetivo 

 
 

Resultado esperado 

 

Beneficiario 

Indicador de desempeño 

Características de 
Calidad 

Índice Meta / 
Rango 

 
 
 
 

1 

 Expedición del 
Registro Municipal de 
Contribuyentes 

 
Solicitante 

a) Eficacia a) Número de solicitud 
atendidas 

≥ 80% 

b) Agilidad b)  Tiempo de respuesta. ≤ 72 horas 
               Nota: El tiempo de otorgamiento incluye desde el momento en que el solicitante llega al Módulo 
con la documentación completa y la entrega al encargado del Módulo SARE, hasta el instante en el que la 
respuesta del trámite es entregada al solicitante 

 
                                Fuente de medición: Reporte mensual del SARE Hopelchén. 
                                Responsable de la medición: Encargado del Módulo SARE 
                                Reporte de medición a CONAMER y a la COMERCAM: Semestral 
 
 

2 

Eficacia en las Áreas 
involucradas en el 
proceso SARE. 

 
Solicitante 

 
a) agilidad 

 
a) Tiempo de 
cumplimiento. 

 
80% 

              Nota: El valor promedio de cumplimiento de los objetivos con eficacia y agilidad será en razón al 
manejo de expedientes y tiempo de cumplimiento por área. 
 

                               Fuente de medición:   Reporte mensual del SARE Hopelchén. 
                               Responsable de la medición: Encargado del Módulo SARE 

              Reportar medición a CONAMER y a la COMERCAM: Semestral 
 
 
 
 

3 

 
 
Manejo y Archivo de 
los Expedientes 

 
 
 
Solicitante 

 
a) Sistematización 
 
b) Eficacia 

a) Organización de los 
expedientes 
b) La información 
transparente y precisa 

 
 
 

100% 

              Nota: Corresponde al manejo y resguardo de expedientes desde que inicia el trámite de su Registro 
Municipal de Contribuyentes, hasta su conclusión por cada área cumplida en tiempo y forma. 

 
                               Fuente de medición: Base de datos del SARE 
                               Responsable de la medición: Encargado del Módulo SARE 
                               Reportar medición a CONAMER  y a la COMERCAM: Semestral 
 
 

4 

 
Simplificación del 
trámite 

 
Solicitante 

 
Procedimiento 

a)No. de  visitas 
 
b)No. de oficinas a visitar 

2 visitas 
 

1 oficina 
              Nota: Corresponde al número total de oficinas visitadas y número de visitas por el solicitante desde 
que inicia el trámite de su Registro Municipal de Contribuyentes, hasta su recepción. 

 
                               Fuente de medición:  Base de datos del SARE  
                               Responsable de la medición: Encargado del Módulo SARE 
                               Reportar medición a CONAMER  y a la COMERCAM: Semestral 
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 Adicionalmente a los objetivos anteriores, el Responsable del Módulo SARE monitorea su nivel de 

operación,  cuantificando el número de solicitudes para la apertura de empresas atendidas 
mensualmente. 

 

Objetivo 

 

Resultado esperado 

 

Beneficiario 

Indicador de desempeño 

Características 
de calidad 

Índice Meta/rango 

  

 

    

5 

Funcionamiento eficaz 
del Módulo SARE. 

Ciudadanía Eficacia Empresas Aperturadas ≥100 Anual 

                             Nota: Se deben contabilizar una a una las solicitudes para la apertura y renovaciones atendidas 
entre el día primero del mes y el día último. 

 
                                 Fuente de medición: Base de datos del SARE 

                              Responsable de la medición: Encargado del Módulo SARE 
                              Reportar medición a CONAMER y a la COMERCAM: Mensual 

 

V.2.3. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 

El Módulo SARE funcionará bajo la responsabilidad del titular de la Dirección de Desarrollo Social, Rural, 
Humano y Fomento Económico, y contará con los recursos humanos y materiales propios y aquellos 
aportados por otras Unidades involucradas en el proceso SARE, en la cantidad necesaria para cumplir 
adecuadamente con las atribuciones contenidas en este Manual. 

El módulo SARE de manera enunciativa, más no limitativa para su funcionamiento contará con: 
 Un funcionario, que cuente con el perfil profesional adecuado para coordinar el Proceso SARE,  que 

fungirá como Responsable del Módulo SARE, el cual estará adscrito a la Dirección Desarrollo Social, 
Rural, Humano y Fomento Económico, y brindará el servicio  de asesoría  y  orientación inicial al 
ciudadano del trámite de la Licencia de Uso de Suelo Comercial y el Registro Municipal de 
Contribuyentes, recepción de solicitud (FUAE), tramite de procedimiento SARE  y entrega de 
resolución.  
 

 Asimismo, para el logro de los objetivos,  trabajará de manera coordinada con un funcionario adscrito 
a  la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para la expedición de la Licencia de 
Uso de Suelo Comercial, quien sea designado por el Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Ecología.  
 

 Un funcionario adscrito a  la Tesorería Municipal encargado de  otorgar al Encargado del Módulo SARE 
el Registro Municipal de Contribuyentes y  cobrar las contribuciones fiscales inherentes al trámite de 
expedición de las Licencias, el cual será designado por el Tesorero Municipal. 
 

Cabe mencionar, que las responsabilidades y autoridades específicas de cada uno de los funcionarios, que 
intervienen en el proceso SARE, se encuentran desglosadas en el cuadro de procedimiento de operación 
del Módulo SARE, así como en el diagrama de flujo del procedimiento SARE. 
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V.3.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 
V.3.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

El establecimiento, equipamiento y operación del Módulo SARE  correrán con cargo al  presupuesto 
municipal, en las partidas y montos que para el efecto autorice el H.  Ayuntamiento, para su cabal 
funcionamiento, con un mínimo requerido de: 

a) Espacio físico denominado Módulo SARE,  para la Tramitación de las Licencias. 

b) Contará con equipo de  cómputo, internet,  equipo de fotocopiado,  equipo de Escáner  y   equipo 
de impresión. 

c) Deberá contar con una línea telefónica o en su caso teléfono con extensión. 

d) Papelería indispensable para su funcionamiento (hojas, libro de registro, plumas, lápices, tóner, 
carpetas, etc...) 

e) Espacio para archivar  

f) Escritorios y Sillas 

g) También se deberá prever que el espacio cuente con iluminación y aire acondicionado. 

h) El Módulo deberá contar con lona o mantas informativas del procedimiento, así como también con 
nomenclatura en la ventanilla. 

V.4. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El presente apartado muestra cómo el SARE  del Municipio de Hopelchén, cumple con el compromiso de 
tramitar el otorgamiento de las Licencias de Uso de Suelo y el Registro Municipal de Contribuyentes en un 
plazo no mayor a 72 horas, en una sola Ventanilla y con 2 visitas. 

Tal como se describe en el alcance del Manual, el proceso inicia con la entrega por parte del ciudadano al 
funcionario del Módulo SARE, la solicitud debidamente llenada y acompañada de los requisitos 
correspondientes y finaliza con el otorgamiento de las Licencias correspondiente para la apertura de 
empresas o en su caso, con la notificación de improcedencia.  

Con este  proceso se miden y se controlan las actividades necesarias con el fin de cumplir con los objetivos 
establecidos, evaluados mediante los indicadores de desempeño del presente manual. 

V.4.1. PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El SARE planifica y desarrolla los procesos necesarios para brindar el servicio, para ello: 
 
a) Identifica los procesos necesarios para cumplir con los requerimientos  indispensables para su óptima 
operatividad, tales como: la recepción de solicitud de apertura y documentos anexos, procesos 
relacionados con dicho trámite y su respectiva resolución. 
 
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos. 
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Con la finalidad de verificar el alcance de los resultados planificados o en su caso identificar los problemas 
probables e instaurar acciones correctivas según sea conveniente para asegurarse de la conformidad del 
servicio, a continuación se hace referencia a cada etapa y el documento que aplica para su medición: 
 

 
 
ETAPA DEL PROCESO 

 
OBJETIVO DE 
OPERACIÓN/ 
REQUISITO DEL 
SERVICIO 

 
PROCEDIMIENTO O 
DOCUMENTO QUE 
APLICA (INTERNO) 

SEGUIMIENTO  
REGISTRO QUE 
APLICA ACTIVIDAD DE 

VERIFICACIÓN, 
VALIDACIÓN O 
INSPECCIÓN 
REQUERIDA 

 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

PRIMERA: Proporcionar 
información relativa a 
trámites y procedimientos de 
apertura de empresas de 
bajo riesgo para la salud y el 
medio ambiente. 

Proporcionar 
información clara y 
precisa de la 
tramitología para la  
apertura de empresas 
de bajo riesgo para la 
salud y el medio 
ambiente, así como de 
la factibilidad de su 
solicitud. 

Flujograma 
Primera etapa: 
Identificación del trámite 
e Información al 
solicitante sobre el 
proceso SARE 

Número total de 
visitas del solicitante 
para conocer el 
proceso de trámite. 
 

 
 
 
1 visita 

 
- Solicitud de apertura. 
- Tríptico de 
información 

 
SEGUNDA: 
Verificar y validar la 
documentación recibida 
junto con la solicitud. 

 
Asegurar que los 
requisitos solicitados 
estén completos y la 
solicitud debidamente 
llenada 

 
Flujograma 
Segunda etapa: 
Recepción y validación  
de documentos 
requeridos 

 
Verificación de 
documentación 
completa. 

 
Cumplimiento al 
100% 

Lista de verificación de 
entrega de 
documentos incluida 
en la hoja de registro 
interno del 
procedimiento SARE. 

TERCERA: Evaluar 
factibilidad  y procedencia de 
las Licencia de Uso de Suelo 
y el Registro Municipal de 
Contribuyentes, emitirlas o 
rechazarlas 

 
 
Asegurar una 
respuesta en un plazo 
máximo de 72 horas.  
 
 

 
Flujograma  
Tercera etapa: 
Dictamen y resolución de 
solicitud de apertura de 
empresas. 

 
Verificación de plazo 
de apertura 
 

 
 
72 horas máximo 

 
Hoja de Registro 
interno del 
procedimiento SARE. 

 
 
CUARTA: Entregar el 
Registro o comunicar causa 
de negativa 

 Asegurar dar 
resolución al trámite. 

Flujograma 
Cuarta etapa:  
Entrega de Licencia de 
Uso de Suelo y el 
Registro Municipal de 
Contribuyentes para 
apertura de empresas de 
bajo riesgo público o 
notificación de rechazo. 

 
Verificar la entrega 
de documento 

 
Cumplimiento al 
100% 

 
Contra recibo SARE 

QUINTA:  
Informar al solicitante sobre 
sus compromisos en materia 
de protección civil 

Brindar información 
clara y precisa  
 

Flujograma  
Quinta etapa:  
Entregar la carta 
compromiso en materia 
de protección civil 

 
Verificar que 
conozca las medidas 
de protección civil  

Información 
entregada junto 
con cada Registro 
expedida  

Acuse de recibo de 
carta compromiso en 
materia de protección 
civil  
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A continuación se presentan los diagramas de proceso con los que el SARE da cumplimiento al plan de 
operación señalado en la tabla anterior. 
 

A) Esquema.  
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V.4.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL SOLICITANTE. 
 
V.4.2.1 COMUNICACIÓN CON EL SOLICITANTE. 
 
Con la finalidad de  dar a conocer al ciudadano los objetivos y alcances, el responsable del Módulo SARE, 
verificara la existencia continua de documentos informativos, como son folletos, trípticos, mantas, entre 
otros, para la difusión de los siguientes aspectos: 

A) Tiempos de Respuesta 
 

B) Objetivos 
 

C) Requisitos 
 

D) Autoridades Responsables 
 

E) Oficina a visitar durante el trámite 
 

F) Horario de atención 
 

G) Medidas de Protección Civil 
 

H) Medidas sanitarias. 
 
 
V.4.3 PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
V.4.3.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
El Responsable del Módulo SARE planificará y llevará a cabo la prestación del servicio bajo condiciones 
controladas, las cuales incluyen:  
 

A)  El uso de documentos estandarizados. 
 

 Formato Único de Apertura de Empresas (FUAE) 
 

 Formato de Renovación 
 

 Registros de Cumplimiento, su objetivo será identificar el cumplimiento en tiempo de cada área 
participante en el Proceso SARE. 
 

 Contra recibo, servirá para determinar hora y fecha en que el ciudadano deberá recoger su 
Registro.  
 

 Catálogo de Giros homologados al SCIAN, este deberá revisarse y actualizarse anualmente si lo 
requiriera. 

 Logotipo SARE 
 

 Formato de Carta Compromiso de Protección Civil, se elaborará con la finalidad de dar 
participación a protección civil de los establecimientos aperturados para su verificación posterior. 
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B) Proporcionar a los particulares los servicios de información, gestoría y resolución de los trámites 

de la Constancia de Uso de Suelo Comercial y el Registro Municipal de Contribuyentes. 
 

C) Establecer la coordinación de acciones con otras Dependencias y Coordinaciones de la estructura 
del Gobierno municipal, relacionados con la operación del SARE. 

 
D) Verificar la documentación entregada por el particular en cumplimiento de  los requisitos solicitados 

en el Formato Único de Apertura de Empresas para la expedición de la Licencia de Uso de Suelo 
Comercial y el Registro Municipal de Contribuyentes de los giros comprendidos en el catálogo de 
giros registrados en el sistema y  orientarle en caso de presentar información incompleta. 
 

E) Coadyuvar al cumplimiento de normas de Protección Civil. 
 

F) Administrar y mantener actualizada la base de datos correspondientes al registro de las empresas 
establecidas en el marco del SARE, el número de empleos generados, la inversión comprometida 
en cada una de ellas y demás información y estadística necesarias para darle seguimiento a las 
operaciones del SARE. 

 
G) Tramitar la renovación del Registro Municipal de Contribuyentes de los establecimientos que se 

encuentren dentro del Catálogo de Giros SARE, o ya cuenten con Registros con folio SARE. 
 
 

V.4.4. ESQUEMA DE OPERATIVIDAD. 

El proceso SARE  será operado por el Módulo SARE, adscrito a la  Dirección de Desarrollo Social, Rural, 
Humano y Fomento Económico, bajo el siguiente esquema: 

 Forma de presentar el trámite: Mediante solicitud de manera presencial a través de la ventanilla 
del módulo SARE. 
 

 Oficina responsable y ubicación: Módulo SARE. 
 

 Número de visitas: El ciudadano deberá obtener la respuesta de su solicitud con un máximo de 2 
visitas al módulo SARE.  
 

 Plazo de respuesta del trámite: La respuesta se entregara en un plazo máximo de 72 horas; cabe 
señalar que si su solicitud es ingresada posterior a las 15:00 p.m.; se registrará con fecha del día 
posterior. 
 

 Costo del trámite: En caso de que la solicitud sea aprobada, el ciudadano deberá cubrir las 
contribuciones inherentes al trámite de expedición de la Licencia de Uso de Suelo Comercial, el  
Registro Municipal de Contribuyentes, Dictamen de Protección Civil, conforme a lo establecido en 
la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche y la Ley de Ingresos del Municipio 
de Hopelchén. 
 

 Horario de atención: El horario de atención será de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 
 

 Recepción de Documentos: Por ningún motivo se podrán recibir documentos incompletos. 
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 Compromiso en materia  de Protección Civil: El Módulo SARE se compromete a enviar la relación  

de Cartas compromiso firmadas por los ciudadanos directamente a la Dirección de Protección Civil, 
semanalmente a partir del inicio de operaciones del Módulo.                                   
 

 De los Requisitos SARE:  

a) Requisitos para la Solicitud de la Licencia de Uso de Suelo Comercial  y el Registro Municipal de 
Contribuyentes. 

PERSONA FISÍCA: 
 
1. Copia Del INE del Solicitante o Representante Legal                                  
2. Constancia que Acredite La Propiedad o Posesión del Inmueble. 
3. Copia de la Licencia de Uso de Suelo Comercial (Aplica para Negocios o Comercios de 51 a 100 m2) **                                                       
4. Copia del Recibo de pago actualizado de agua potable (Aplica para ciertos giros) 
5. Copia del comprobante de pago actualizado del Predial                                    
6. Copia del comprobante de pago actualizado de recolecta de basura                   
 
** En caso de ya contar con ella, sino se dictaminará juntamente con el Registro Municipal de 
Contribuyentes. 
 
PERSONA MORAL: 

1. Copia simple del Acta Constitutiva 
2. Copia simple  del Poder Notarial que acredite al Representante Legal 

 
b) Requisitos para la Solicitud de la  Renovación de la Licencia de Uso de Suelo Comercial  y el 
Registro Municipal de Contribuyentes: 
 
1. Copia del Registro Municipal de Contribuyentes 
2. Alta de Hacienda 
3. Copia del recibo de Pago Actualizado de Agua Potable  (Aplica para ciertos giros)                                         
4. Copia del comprobante de pago actualizado del Predial                            
5. Copia del comprobante de pago actualizado de recolecta de basura                   
6.  Copia de la Licencia de Uso de Suelo (Aplica para Negocios o Comercios de 51 a 100 m2) 
 

 Observaciones  
o No se otorgarán la  Licencia de Uso de Suelo Comercial y el Registro Municipal de 

Contribuyentes cuando el inmueble vaya a sufrir  modificaciones o acondicionamientos en 
el interior y/o en la fachada del inmueble. Si éstos fueran necesarios, deberá de tramitar  
la(s) licencia(s) correspondiente(s) ante la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Ecología, bajo el esquema de procedimiento normal y posteriormente, solicitar el trámite 
correspondiente al SARE. 

o Asimismo, el local deberá encontrarse previamente construido, si esto no fuera así, se 
deberá tramitar la Licencia  Construcción, Licencia de Uso de Suelo Comercial y el Registro 
Municipal de Contribuyentes bajo el esquema de procedimiento normal. 

o Si  requiere permiso del INAH para la utilización del bien inmueble, se seguirá el 
procedimiento normal. 

o Si no se encuentra dentro del catálogo de giros, seguirá el procedimiento normal. 
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o La Dirección de Protección Civil en el ámbito de su competencia, realizará una visita de 

inspección posterior a la expedición de las Licencias para verificar que cumpla con las 
medidas de seguridad y protección civil establecidas en el FUAE. 

 

V.4.5. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

 
A través de un número de folio El SARE identificará las solicitudes para apertura de empresas de bajo 

riesgo público y/o ambiental,  así como las actividades necesarias a realizarse como parte del trámite de 

apertura de empresas. 
 
V.4.6. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE. 
 
El responsable del módulo SARE, tendrá la obligación de resguardar apropiadamente los expedientes del 
SARE. 
 
V.5 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 
 
V.5.1 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME. 
 
El responsable del módulo SARE en coordinación con todos los participantes del proceso SARE  

identificará el servicio que no cumple con los requerimientos óptimos,  con el fin de tomar acciones para 

corregir las no conformidades.  

 
V.5.2 MEJORA. 
 
V.5.2.1 ACCIÓN CORRECTIVA. 
 
Una vez identificado el servicio no conforme, en el SARE se tomarán  acciones apropiadas para corregir 

los problemas que se presentan. 

Estas acciones, deberán ser identificadas por el responsable del Módulo SARE, el cual elaborará un acta 

que contenga la descripción del servicio no conforme, así como las acciones a implementar para su 

corrección y la calendarización de cumplimiento. Este documento, debe ser enviado por escrito a las partes 

integrantes del proceso y validadas por ellas, por escrito dirigido al Responsable del Módulo SARE, en un 

plazo máximo de 48 horas.  

 
En caso de alguna discrepancia respecto a la acción correctiva, se deberá notificar dentro del mismo plazo 

al responsable del módulo SARE, el cual analizará la información y convocará a una reunión en un plazo  

máximo de 48 horas, a los integrantes del proceso SARE, para llegar a un acuerdo; de la cual levantará 

una minuta.  

 

 

 


