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7.1.3 Apertura de una unidad economica de bajo riesgo
(una vez en optimo, no se vuelve a revisar)

a) Decreto por medio del cual se crea la "ventanilla unica".

b) Procedimiento para la apertura de la unidad economica, avalada por Cabildo.

c) Acciones de difusidn del procedimiento entre la ciudadam'a.1

/
Resultado 3

se anexa al presente en formato PDF
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En referenda al 7.1.3, a continuacion, se identifican los elementos que componen 
este indicador y de igual forma, se anexa al presente oficio en formato PDF en la 
carpeta llamada 7.1.3.

La Ventanilla Unica del Sistema de 
Apertura Rapida de Empresas se crea 
el 26 de noviembre del ano 2019, por 
Acuerdo de Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Administracion 2018-2021, 
mismo que fue publicado en el Acta de 
la Vigesima Novena Sesion Ordinaria y 
en el Periodico Oficial del Estado de 
Quintana Roo el 15 de enero de 2020 
(Anexo 1).

Decreto por medio del cual se 
crea la “Ventanilla Unica del SARE”
A)

De igual manera informo que, el dia 10 
de diciembre del ano 2021, fue 
publicado, en el Periodico Oficial del 
Estado de Quintana Roo, el 
Reglamento del Sistema de Apertura 
Rapida de Empresas del Municipio de 
Solidaridad que complementa la 
normativa de la Ventanilla Unica del 
SARE (Anexo 2).
El procedimiento para emitir la 
Anuencia de Proteccion Civil, la 
Constancia de Uso de Suelo Giro 
Comercial y la Licencia de 
Funcionamiento Municipal para que 
una micro, pequena y/o mediana 
empresa de bajo riesgo e impacto 
pueda iniciar operaciones en el 
Municipio de Solidaridad, se encuentra 
establecido en el Manual de Operacion 
del SARE, mismo que forma parte del 
Acta de Cabildo mencionada en el 
punto anterior.

B) Procedimiento para la apertura de la 
unidad economica, avalada por 
Cabildo
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Como parte de las acciones de difusion 
del procedimiento para gestionar la 
emision o renovacion de las licencias de 
funcionamiento municipales se solicito 
el diseno a Imagen Institucional de 3 
diferentes lonas, mismas que se 
encuentran en proceso de compra a 
traves de la Unidad de Mejora 
Regulatoria y cuyos disenos se 
adjuntan al presente (Anexo 3).

De igual manera, se informa que, como 
parte de las acciones organizadas por 
parte de la Unidad de Mejora 
Regulatoria, a la que esta adscrita el 
SARE, se han llevado a cabo reuniones 
presenciales y virtuales con el personal 
de las diferentes Secretarias del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad para 
difundir los ocho programas con los que 
cuenta dicha Unidad a manera de que 
los conozcan y puedan brindar 
informacion general de los mismos a la 
ciudadania.

C)Acciones de difusion del 
procedimiento entre la ciudadania

Asimismo, se han llevado a cabo 
diversas platicas informativas y 
capacitaciones a representantes del 
sector empresarial y educative con 
respecto a los tramites y servicios que 
se ofrecen a traves de la Ventanilla 
Unica del Sistema de Apertura Rapida 
de Empresas (Anexo 4).

A continuacion, se desglosan las 
diversas acciones de difusion 
realizadas durante el aho en curso:
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Periodico Oficial

Acta do la Vigesima Novena Sesion Ordinarla del 
Honorable Ayuntamlento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administracion 2018-2021

£ En la Ciudad de Playa del Carmen, cabecera del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, siendo las dieciocho horas con cuarenta y un minutos del dia 
veintiseis de Noviembre del afio dos mil diccinucve, on el ‘Auditorio y 
Salon de Sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario", ubicado en .Av. 
CTM cntre Av. 115 y Av. 125, Mz. 1, L.t. 22 del Fraccionamiento La Gran Plaza 
de la Riviera Maya, lugar previamente declarado Recinto Oficial temporal en 
t6rminos de los articulos 38 y 39 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en la DScima 
Septima Sesion Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021, de fecha treinta de 
mayo del afio dos mil diecinueve; estando reunidos los integrantes del 
Honorable Ayuntamiento, las y los ciudadanos Laura Esther Beristain 
Navarrete, Presidents Municipal Constitucional; Lie. Omar Hazael Sanchez 
Cutis, Sindico Municipal; Ncri Deyanira Martinez Martinez, Primera Regidom; 
Elio Lara Morales, Segundo Regidor; Veronica del Rocio Gallardo Herrera, 
Tercera Regidora; Vladimir Montejo Campos, Cuarto Regidor; Barbara Aylin 
Delgado Uc, Quinta Regidora; Lie. Carlos Enrique Guerra Sanchez, Sexto 
Regidor; Luz Elena Munoz Carranza, Septima Regidora; Lie. Jose Francisco 
Berzunza Dajer, Octavo Regidor; Lie, Maria de Jesus Meza Villegas, Novena 
Regidora; Lie. Samaria Angulo Sala, Decima Regidora; LAET. Orlando 
Munoz Gomez, Decimo Primer Regidor; Lie. Luz Fabiola Veronica 
Ballesteros Xicotencatl, Decima Segunda Regidora; Gustavo Garcia Utrera, 
Decimo Tercer Regidor; Lie. Leslie Berenice Baeza Soto, Decima Cuarta 
Regidora; y Martin de la Cruz Gomez, Decimo Quinto Regidor; para la 
celebracion de la Vigesima Novena Sesion Ordinaria del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracibn 2018-2021; misma que se lleva a cabo de conformidad con lo 
establecido en los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 126. 133 y 145 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo: 50, 59, 60, 61,64 y 65 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; y 28, 29, 30, 31, 40, 43, 68 y 80 lodes del 
Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo; Fungiendo como Secretario de Actas de la 
presente Sesion el Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en su calidad de Secretario 
General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, en terminos del articulo 120 fraccibn III de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo.------------------- ----------------------------------------------------------------

N

Como Primer Punto del Oiden del Dla, el Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en 
su calidad de Secretario General dei Honorable Ayuntamiento, hizo el pase de 
Llsta de Asistencia de los Integrantes del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Adrninistraclbn 2013-2021:-----------------

C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional, 
presente;
Lie. Omar Hazael Sanchez Cutis, Sindico Municipal, presente;----------------
C. Neri Deyanira Martinez Martinez, Primera Regidora, ausente;-------------
Cap. Elio Lara Morales, Segundo Regidor presents;---------------------------------
C. Veronica del Rocio Gallardo Herrera, Tercera Regidora, presente; — 
C. Vlartimir Montejo Campos, Cuarto Regidor. presente;
C. Bari Aylin Delgado Uc, Quinta Regidora, pegsente,

CON OROENYESPERAN
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Periodico Oficial

Acta de la Vigesima Novena Sesion Ordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Munidplo de Solldaridad, 

Quintana Roo, Admlnlstracion 2018-2021

& Lie. Carlos Enrique Guerra Sanchez, Sexto Rcgidor, presente;---------------------
C. Luz Elena Munoz Carranza, Seplima Regidora, presente;-------------------------
Lie. Jos6 Francisco Berzunza Dajer, Octavo Regidor, presente;-------------------
Lie. Maria de Jesus Meza Villegas, Novena Regidora, presente;-------------------
Lie. Samaria Angulo Sala, Decima Regidora, presente;---------------------------------
LAET. Orlando Muftoz Gomez, Decimo Primer Regidor, presente,-----------------
Lie. Luz Fabiola Veronica Ballesteros Xicotencatl, Decima Segunda
Regidora, presente; —------------------------------------------------------------------------ ----------
C. Gustavo Garcia Utrera, D6cimo Tercer Regidor, presente;------------------------
Lie. Leslie Berenice Baeza Soto, Decima Cuarta Regidora, Preseme; y---------
C. Martin de la Cruz Gomez, Decimo Qumto Regidor, Ausente----------------------

El Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en su caiidad de Secretario General del 
Honorable Ayuntamiento, informd a la Presidcnta Municipal Constitucional que 
se encuentran presente quince de los integrantes del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Solidandad, Quintana Roo, Administracidn 2018-2021. 
Registrandose las inasistencia justificada de la C. Ncri Deyanira Martinez 
Martinez, Pnmera Regidora, por motiyos de encontrarse atendiendo 
actividades propias de sus Comisiones tdilicias y del C. Martin de la Cruz 
Gomez. Dec mo Quinto Regidor, por motivqs de salud.------------------------------------

Contmuando con el Segundo Punto del Orden del Dia y hecho el pase de lista 
de asistencia, la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal 
Constitucional, declard la existencia de Quorum Legal en los terminos del 
ariicuio 59 parrafo euarto de la Ley de lbs Municipios del Estado de Quintana 
Roo, en relacion con el articuio 29 y 30 del Reglame'nto Interno del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solldaridad, Quintana Roo._____

Siendo las dieciocho hofas con cuarenta y seis minutos del dia veintisbis de 
noviembre del anc dos mil diecinueve, la C. Laura Esther Beristain 
Navarrete, Presidenta Municipal ConstitucionaLdeclarb formalmente mstalados 
los trabajos de la Vigesima Novena Sesion Ordinaria del Honorable 
Ayuntamiento del-Municipio- de-.Solldaridad,‘ Quintana Roo. Administracidn 
2018-2021, en terminos del articuio 19 fraccion. II del Reglamonto Interno 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidariciad, Quintana 
Roo; y solicita al Ciudadano Secretario prosiga con el slguiente punto del 
Orden del Dia.---------------------------------------------------------------- -------

del

Acto seguido, atendiendo las instrucciones de la Presidenta Municipal 
Constitucional, el Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en su caiidad de Secretario o 
General del Honorable Ayuntamiento procedib a dar lectura al Orden del Dia de \T 
!a Vigbsima Novena Sesion Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del ' 
Municipio de Solidandad, Quintana Roo, Admlnlstracion 2018-2021, siendo del N 
tenor literal slguiente:-------------—----------------------------------------------------------------------

Orden del Dia de la Vigesima Novena Sesion Ordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solldaridad, Quintana 
Roo, Administracidn 2018-2021. ------------------------------------------------------

Primero. - Lista de Asistencia .
V

2mmsmm■ - - v . . ^ • ' '\ : :
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Periodico Oficial

Acta de la Vigesima Novena Sesidn Ordinaria del 
Honorable Ayuntamlento del Munldplo de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administracion 2018 2021

Ef“ Scgundo. - Certificacion. declaracion del Quorum Legal e Instalacion 
del Cabildo.----------------------------------------------------------------------------------------

Tercero. - Lectura y Aprobacion en su caso del Orden del dia de la 
Vigesima Novena Sesion Oidinaria del H. Ayuntamlento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021..-----------------

Cuarto
cual so Aprueba y cstablece la operacion del “Sistema de Apertura 
Rapida de Empresas", la aulorizacion del Manual de Operacion SARE 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo-----------------------------------------

Lectura y Aprobacion en su caso del Acuerdo mediante el

—i

Quinto. - Asuntos Generales.-

Sexto. - Clausura de la Sesibn.

Terminada la lectura del Orden del Dia, la C. Laura Esther Beristain 
Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional, sometio a consideracion de los 
integrantes del Honorable Ayuntamiento, para que puedan realizar alguna 
observacion o comer,tario a este purilcTdel Orden del Dfa.--------------------------------

El Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en su calidad de Secretario General del 
Honorable Ayuntamiento infnfma a a Presidenta Municipal Constitucional que 
ningun Edil se inscribio-para hacer uso de la voz on el desahogo del Tercer 
Punto del Orden del.Dia.---------------- ---------------------------- -----------------------------------

Al no haber iritervenclones en este punto del Orden del Dia, la Ciudadana 
Presidenta Municipal Constitucional, en terminos de los articulos 80 y 82 del 
Reglamento Interne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, sometio a Votacibn Economica de los 
integrantes del Honorable Ayuntamiento, el Orden del Dia de la Vigesima 
Novena Seslbn Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021.--------------------------------

Acto seguido el Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en su calidad de Secretario 
General del Honorable Ayuntamiento infomia a la Presidenta Municipal 
Constitucional que el Orden del Dia de la Vigesima Novena Sesion 
Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, Administracion 2018-2021 fue aprobado por Unanimidad de 
Votos de los integrantes del Honorable Ayuntamiento presentes.---------------------a
Terminado el desahogo del Tercer Punto del Orden del Dia, la C. Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional, pide al 
Secretario General continuar con el siguiente punto del Orden del Dta.------------

\

El Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en su calidad de Secretario General del 
Honorable Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal Constitucional 
que al siguiente punto del Orden del Dia correspondc la Lectura y Aprobacion 

'\ en su case del Acuerdo mediante el cual se Apiueba y establece la operacibn 
ef Apertura Rapida de Empresas", la aulorizacion del Manual de\dej "Sistei

0 0 0 i

Enero 15 de2020
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Periodico Oficial

Acta de la Vlgesima Novena Sesion Ordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administration 2018-2021

r Operacion SARE del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Acto seguido, atendiendo las instrucciones de la Presidenta Municipal 
Constitucional, el Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en su calidad de Secretario 
General del Honorable Ayuntamiento. procedib a dar lectura al Acuerdo:---------

\\

Acucrdo modiante el cual se Aorueba v establece la oneracion del
“Sistema de Apertura R3plda de Emprosas". la autorizacion del
Manual de Operacion SARE del IVIunicipio de Solidaridad. Quintana '^2
Roo.

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, Con Fundamento en lo establecido en el articulo 115 fraccidn 
II de la Constitucion Politica de Estados Unldos Mexlcanos; 126, 
133, y 145 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; 3°, 65, 66 fraccion I inciso c), articulo 93, 
fracciones VII y IX, 221, 222 y 223 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; de conformidad a lo que establecen los 
Acuerdos ( DOF: 04/10/2016 . y DOF: 20/05/2019 en el Punto 
Tercero, fraccion XI) por el que se establecen los Lineamlentos del 
Sistema de Apertura Rapida de Empresas (SARE) y del programa 
de reconocimiento y operacion del SARE (PROSARE), la Ley 
General de Mojora Regulatoria, la Ley de Mejora Regulatoria del 
Estado de Quintana Roo y sus municipios, y el Reglamento de 
Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana roo.

Ai

ANTECEDENTES

1 - El dia 31 de enero del 2019 durante la Octava Sesion Ordinaria del 
H. Ayuntamiento^de Solidaridad. Quintana Roo, el c. Vladimir Montejo 
Campos, cuarto Regidor y Prcsidente de la Comision Ed licia de 
Industria. Comercib'-y Asuntos Agropecuarios del II Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracon 2018-2021, presentd la 
Iniciativa por el que se establece la operacibn del “Sistema de 
Apertura Rapida de Empresas’’, la Autorlzaclbn del Manual de 
Operacion SARE y la elaboracibn y publicacibn de formato unico 
de apertura, en el Municipio de Solidaridad. Quintana Roo.

2.- El dia, 06 de febrero del ano 2019, fue turnada a la Comision 
Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, administraclbn 2018- 
2021, la Iniciativa mencionada en el punto anterior, con la finalidad de 
que realice el analisis y se emita proyecto de. dictamen, a fin de 
comprobar la viabilidad de la misma, roalizando cl forlalecimiento y 
fundamentacibn del marco juridico a que diera lugar.

Q

3 - Que con fecha 13 de noviembre del presents ado, fue turnado a la 
Secretaria General del H Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, el dictamen correspondiente a la Iniciativa por cl que 
se establece la operacion del “Sistema de Apertura Rapida de 
Empresas", la Autorizacion del Manual de Operacion SARE y la 
elaboracibn y publicacibn de formato unico de apertura, en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en el cual, la Comisibn 
Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, determine que 
es viable ’mplementar y esiablecer la Operaclbn del ‘Sistema de 
Apertura Rsjpida de Empresas", la autorizacibn del Manual de 
Operapjc

I
J \

RE y la aprobacibn y publicacibn do Formato Unico de

J

ON ORDEH Y ESPERAHZA
v

0001
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Periodico Oficial

Acta de la Vigesima Novena Sesion Ordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administracion 2018-2021

E Apertura, y Formate de Renovacidn en el Municipio de Solidaridad 
Estadc de Quintana Rco.

CONSIDERANDOS
I. Que el Municipio libre es la base de la division territorial y ce la 
organizacion politica y administrativa del Estado. el cual sera 
gobernado oor un Ayuntamiento de eleccion popular directa, integrado 
por un Presiriente Municipal y el numerc de Regidoros y Sindicos que 
la Ley determine. La competencia que la Constitucion Politica de los 
Fstados Unidos Mexicanos, otorga al Gobiernc Municipal se ejercera por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia 
alguna entre este y el gobiemo del Estado.

II. Que la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. en su artlculo 126 establece que "El Municipio Libre es 
la base de la division territorial y de la organizacion politica y 
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una irstitucidn de 
caracter publico, constituida por una comunidad de 
cstablscida en el territorio que le senala a cada uno de ellos ia presents 
Constitucion, con parson alidad juridica y patrimonio propio, autonomo 
en su gooierno interior y libre enJa administracidr, de su hacienoa ' Y 
contmua diciendo en su parrafo segundo que' 'La Autoncmia del 
Municipio Libre se expresa en la facuttad de gooemary administrar por 
si mismo los asuntos propios de su comunidad, .en el ambito ds 
competencia que le sefiaia la Constitucion Politica de les Esiados 
Unidos Mexicanos, la presente Constitucion y las ioyes que conforme a 
elias se expidan/ Mismas disposiciones que se encuentran 
establecidas en el articulo 2 de la Ley de los Municipibs del Estado de 
Quintana Roc.

personas,

/

III. Que el ultimo parrafo del artlculo 25 de la Constitucion Politica de 
los Estadqs Unidos Mexjcanos establece cue las autoridades do todos 
los ordenes de gobiemo en cl ambiio de su competencia, deberan 
implementar pcliticas pubticas de mejora regulatoria para la 
simplifiescibn de regulaciones, tramites, servicios y demas objetivos 
que establezca la Ley General de Mejora Regu.atoria;v;V IV. Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
articulo 3: dice: 'Cada Municipio serd gobernado por si Ayuntamiento 
al quo ie corresponde la rapresentacion politica y juridica del Municipio, 
la adminisiracidn de los asuntos municipales y el cuidado de los 
intereses de la comunidad denlro de su circunscnpcicn territorial. Las 
autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sebre su 
territorio, pobiacion y organizacion polttica-administrativa, con las 
limitaciones que ies serialen las ieyes."

en su
V.

V. Tenienrio en cuenta que en Mexico las Micro. Pequenas y Medianas 
Empresas (MIPyMES) tienen un papel fundamental en el crecimiento 
de la Economfa, ademas, las MIPyMES representan el 52% del 
Producto Internn Bruto del Pais, en este sentido, en 2002 se publico el 
Acuerdo que establece el Sistema de Apertura Raoida de Empresas 
(SARF ie entro en vigor el 1' de marzo de 2002. Los SARE'S son/

ORDENYESPERANZA

00 (
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Periodico Oficial

Acta de la Vig&ima Novena Sesion Ordinaria del 
^ Honorable Ayontamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administracion 2018-2021

!n
un programs de simplificacion, reingenieria y modernizacidn 
administrativa de los tramites municipales involucrados en el 
establecimiento e inicio de operaciones de una empress ae bajo nesgo, 
la cual a traves de este sistema puede abrir en maxima 72 boras, bajo 
este marco, uno de los aspectos mas importantes en la reingenieria del 
proceso de implementacidn del SARE ha sido el cambio de concepcidn 
de los tramites, ya que en el proceso de operacidn actual centra su 
atencion en el agente que desea abrir una empresa. ts decir el 
proceso g:ra alrededcr de dicho individuo y a sus necesldades, de 
manera que los agentes involucrados realizan sus funciones con el 
objetivo de aumentar el bienestar del ciudadano. El SARE ha 
contnbuido a crear un ambiente de negocios mas amigable, lambien ha 
impulsado la participacidn de los inversionistas grandes y pequehos, 
asi como nacionales y extranjeros, para comenzar y desarrollar sus 
operaciones en Mexico. Asimismo los negodos mas pequehos. que 
sufren de manera despropordonada de la carga del cumplimiento, son 
los mas beneficiados en el proceso de desregulacion y simplificacidn 
administrativa.

VI. Que. en cumplimiento del Punto Tercero, Fraccidn IX. del Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Feqeracion (DOF: 20/05/2019), el 
cual menciona que: “TERCERO. La Comision National emitirci el 
Certificado SARE a un municipio o alcaldia cuando la Auioridad 
Municipal acrediie to siguiente: XI. Las modificaciones al marco 
normativo municipal y/o acuerdo (s) de cabildo que reflejen el 
cumplimiento de lo establecido en las fracciones I,.Jl, III, V, VII y VIII de 
estos Lineamienios.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fuhdadq, se somete a 
consideracion de este Honorable Ayuntamiento los siguientes-

VAC U ERDOS

PRIMERO. - Se aprueba implementar- y establecer la operacidn del 
■■Sistema de Apertura Rapida de Empresas la autorizacidn del Manual 
de Operacidn SARE, el cual se inserta al presente Acuerdo ccmo 
Anexo Unlco; y la pubiicacidn de Formato Unico de Apertura y 
Formato de Renovaddn del Municipio de Solidardad, Quintana 
Roo.(An.exo unico)

SEGUNDO. - Se mstruye a la Direccidn General de Desarrollo 
hcondrrico y Umdades administrativas correspondientes para realizar 
lo conducente para llevar a cabo la implementacidn del "Sistema de 
Apertura Rapida de Empresas, del Manual de Operacidn SARE y la 
pubiicacidn de Formato Unico de Apertura y Formato de Renovacidn 
del Municipio de Solidaridad. Quintana Roo.

TERCERO. - Publiquese el Presente Acuerdo en el Periodico Oficial 
del Estado de Quintana Roo.

CUARTO. - Publiquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal ce 
Solidaridad Quintana Roo.

Asi lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable 
nio del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. “Cumplase'Ayun

CON ORDER Y ESPERANZA
——

Enero 15 de2020
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Acta de la Vlg6sima Novena Sesidn Ordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administracion 2D18-2021 lAAAl

E \
Terminada la leclura de! Acuerdo medlante e! cual se Aprueba y establece la 
operacion del 'Sistema de Aperura Rapida de Empresas’, la autorizacion del 
Manual de Operacidn SARE del Municipio de Solicandad, Quintana Roo, la G. 
Laura Esther Berinstain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional, 
sometio a consideracion de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, para‘<^ 
cue puedan realizar alguna ooservacidn o comentario a este punto del Orden 
del Dia-------------------------------------------------------------------------------------------------

>7

En el desahogo del Quarto Punto de! Orden del Dla, solicitd el uso de la voz el 
C. Vladimir Montejo Campos, Cuarto Regidor, a la Presidenta Municipal 
Constitucional, y concedida que ie fue manifesto lo siguiente:. Con su permiso 
presidente, sindicc, companeros regidores, medios de comunicacior y publico 
en general. Es para mi muy grate escuchar y aprobar el orden del dia de la 
presente sasion, puesto que en el, se refleja el producto de un trabajo 
consensuado entre autoridades municipales, estatales, Camaras 
representantes de la sociedad civil y sobretedo de un equ po de colaboradores 
cue en todo momento puso su entera disposicidn y vocacion de servicio 
publico, como lo es la coprdinacicn de mejora regulatoria encabezada per la 
licenciada Amanda Degyves, a mis companeros regidores la Lie. Leslie 
Berenice y el Lie Carlos guerra, integrantes de la comisibn de industria. 
comercio y asuntos sgropecuarios, que tenge a bien presidir y sobre todc a mi 
equipo de trabajo de la Cuarta Regidurfa que estuvo al pendiente de darle e! 
seguimiento, para que el dia de hoy se'presente ante este honorable cabildo, 
en concordancia con la directriz establecida por esta administracion que 
encabeza nuestra Presidenta Laura Berinstain Navarrete, el punto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba y establece la operacion del "sistema de apertura 
rapida de empresas", la .autorizacibn del manual de operacion SARE de! 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Es importante hacerlas mencibn 
companeros de Cabildo, que el documento que hoy tienen en sus manos, 
mismo que estoy seguro que can su apoyo y voto favorable sera aprobado, 
pues cs en toda su extension, se realize pensando en el beneficio de la 
sociedad Sofiriarense, es en realidad el resultado ce mesas de trabajo cue 
durante meses se fueron realizando en las instalaciones de la CANACO- 
SERVITUR de Solidaridad a quienes les agradezco el apoyo brindado 
sentido, se tuvieron discusiones, acuerdos, decisiones, pero en todo rromentn 
imperb el respeto y la corviccion de que se estaba buscando el mayor 

■A beneficio para los micros, pequehos y medianos empresarios del municipio de 
\\ ', / solidaridad. El objetivo piincipa! de la aprobacibn del acuerdo cue se propone
\\y 61 dia de noy- 65 bus!:ar la certificacidn del programa SARE-PROSARE, sin

embargo no se limitb e! trabajo a ese objetivo. con !a firme intencion de darle 
cara al programa. se logro la reduccibn del 50 % de los requisites, 

pasando de 12 a scio 6. elimmacion de !a discrecicnalidad, estabiscierdo 
criterios, costos fijos y !a elaboracibn de los terminos y conciciones cei 
programa para dar cerleza juridica al usuario del mismo. Hoy por hoy, debc 
mencionar que se busca la certificacibn por 3 ahos. con la fijacion de 343 giros 
de bajo riesgo, cumpliendo con un 76.4% de las 449 que contempla la 
CONAMER. Estamos en un punto de la certificacibn del sistema SARE- 
PROSARE en elj que posterior al apoyo de todos ustedes companeros, la 
operativida

en ese

una nueva

el astema sera sujeto a evaluacibn por parte de la CONAMER, 1

k[:
I
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E es en ese sentido, que exhorto a las autoridades responsables de la ejecucion. 
cel sistama, a actuar en estricto apego a la normativicad, y con conocffniento 
de causa que su servidor estara vigilante de ello. Es cuanto------------------------

Continuando con el desahogo de este punto del Orden del Dia. solicito el uso 
de la voz la Lie. Luz Fabiola Veronica Ballesteros Xicotdncatl, Cecimq 
Segunda Regidora, a la Presidents Municipal Consthucional, y ccnceditia que 
le fue manifesto lo siguiente: Fabiola: buenas ncches, no nos hic ercn ilegar el 
formato, secretario. en el precabildo solicitamos, se tiicieran algunas adiciones 
y quo si bien es aertc en estricto sentido. este sistema permilira un tiempo, de 
maximo 72 boras para poder agilizar los trSmites, especificamente de bajo 
riesgo, tarr.bien es importante, dar a conocer que hicimos una cbservacion 
respecto a ^Que va a pasar?. si el tramite no cumple con las 72 boras, de ctra 
manera pues solo quedaria coma una magnifica intencion c un buen ceseo y lo 
que le solicitamos al Secretario General el precabildo que se agregara, fue 
precisamente de las responsabilidades administrativas a las que incurre un 
servidor publico y que en este momento me permito leer de manera textual: "El 
incumplimiento de las obiigaciones establecidas en el presente Manual de 
Opeiaciones por carte de Ids Servidores Publicos, de los intervinientes en les 
procesos, seran sancionados- en los terminos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. esta Autoridad de Mejora Regulators, 
debera informar a las autoridades que resulten edmpetentes en la investigacibn 
de dichas responsabilidades, (en este caso es en especifico la Contra oria del 
Municipio) lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Tituio Cuartc de la Ley 
de Mejora Regulaioria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios. En 
consecuencia si le pediria al Secretario que nos haga Ilegar la ultima version de 
como quedo ya, el formato. —------------------------------- —----- --------------------------

Estando en el Quarto Punto del Orden del Dia, el Dr. Alfredo Miguel Paz 
Cetina, en su calidad de Secretario General del Honorable Ayuntamiento, hace 
uso de la voz y manifests: Se bizo la mcdificacion sin embargo como estamos 
en plena sesion las mcdificaeiones van a estar incluidas en el documento que 
se va a firmar asi como las otras observadones que se hicieron, es cuanto 
gracias----------------------------- ------------- -——:------ —------------------------------------

/
/

En el desahogo del Quarto Punto del Orden del Dia, solicito el uso de la voz el 
Lie. Leslie Berenice Baeza Soto, Decima Cuarta Regidora, a la Presidenta 
Municipal Constitucionai. y concedida cue le fue manifesto Ic siguiente: Leslie; 
Buenas tardes. comentaba aqui con mi compariera Samaria de 
aprovechando como esta uno de los requisitos para estos tramites, el de la 
constancia de uso de suelc, pues que se exhortara aqui a la Administracibn 
Publics a traves de los funcionanos competentes para que hagan un programa 

I tambien, en favor de la ciudadania para que acudan a regularizar aqueilas 
construcciones sobre todo que regularmente son viviendas que modifican para 
poder rentar como un local y poder funcionar como tal, mucho de estos no 
tienen la licencia de terminacbn de obra, entonces para que se puciera hacer 
esto y al final de cuantas puedan acceder a todos los beneficios que resultan 
con la aprobacion del acuerdo, es cuanto.--------------------------------------------------

que

Vfi Al no babe- mas intervenciones en este punto del Orden del Dia la Ciudadana 
PresidentaWunibipal Constitucionai, en terminos ce los artlculos 80 y 82 del

ORDEN YESPERANZAv - -

00013?
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S' Reglamento Intemo del Honorable Ayuntamiento Constitjcional del Munic pio 
de Solidaridad, Quintana Roc. solicita al Ciudadano Secretario proceda a 
realizar la votacion nominal del Acuerdc mediante el cual se Aprueba y 
establece la operacion del “Sistema de Apertura RapkJa de Empresas', la 
autorizacion del Manual de Operacion SARE del Municipio ce Solidaridad, 
Quintana Roo.--------------------------------------------------------------------------------------- -

\|
liv

m

El Dr. Alfredo Miguel Paz Cctina. en su calidad de Secretario General del 
Honorable Ayuntamiento, atendiendo las instrucciones de z C. Laura Esther 
Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional, procedio a realizar la 
votacion nominal:-----------------------------------------------------------------------------------

A

C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional a 
favor;---------------------------------------------------------- ------- ---------------------------------
Lie. Omar Hazael Sanchez Cutis, Sindico Municipal, a favor;-----------------------
Cap. Elio Lara Morales, Segundo Regidor, a favor;------------------------------------
C. Veronica del Rocio Gallardo Herrera. Tercera Regidora, a favor;-------------
C. Vladimir Montejo Campos, Cuarto Regidor, a favor;------------------------------
C. Barbara Aylin Delgado Uc, Quinta Regidora, a favor;-----------------------------
Lie. Carlos Enrique Guerra Sanchezr Sexto Regidor, a favor;----------------------
C. Luz Elena Munoz Carranza. Septima Regidora, a favor;--------------------------
Lie. Jose Francisco Berzunza Dajer, Octavo Regidor, a favor;--------------------
Lie. Maria do Jesus Meza Villegas, Novena Regidora, a favor;--------------------
Lie. Samaria Angulo Sala, Decima Regidora. absteflc.idn; ---------------------------
LAET. Orlando Munoz Gomez, Decimo Primer Regidor, a favor;------------------
Lie. Luz Fabiola Veronica Ballesteros Xicotencatl, ‘Decima Segunda
Regidora, a favor. —--------- —--------------------------------- --------------------------------
C. Gustavo Garcia Utrera.-Decimo Tercer Regidor, a favor; y-----------------------
Lie. Leslie Berenice Baeza Soto, Decima Cuarta Regidora. a favor;--------------

Terminado de realizar a votacion nominal, el Dr._Alfredo Miguel Paz Cetina, 
en su calidad de Secretario General del Honorable Ayuntamiento informs a la 
C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional que 
el Acuerdo mediante el cual se Aprueba y establece la operacion del “Sistema 
de Apenura Rapida de Ernpresas', la autorizacion del Manual de Operacion 
SARE del Municipio ce Solidaridad, Quintana Roo, fue aprobado [— 
Unanimidad de Votos de los integrantes del Honorable Ayuntamiento 
presentes------------------------------------------------------------------- -------------

por

Terminado el desahogo dal Cuarto Punto del Orden del Dia la C.
Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional, pide al 
Secretario General continuar con cl siguiente punto del Orden del Dia.—_____

Laura

El Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en su calidad de Secretario Genera] del 
Honorable Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal Constitucional 
que al siguiente punto del Orden del Dia corresponde los Asuntos Generales -

La C.
con fundamento en el

Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional - ^ 
artlculo SO fraccion VI y 89 fraccion M del Reglamento 

Intemo del^HoJiorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
/J / 1 \

Vf:
I

V \\ 9 ;4ORDEN YESFERANZA___

j.
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to Solidaridad. Quintana Rco, sometio a consideracion de los mtegranies del 
Honorable Ayuntamiento, para que puedan tratar algun asunto que por su 
importanda o urgencia no pudiese ser expucsto en una Sesion posterior.---------

En el desahcgo del Quinto Punto del Orden del Dia solicito el uso ue la 
palabra el Lie. Luz Fabiola Verdnlca Ballesteros Xicotencatl, Decima 
Segunea Kegidora, a la Preskienta Municipal Constitucional, y concedida cue 
le fue manifesto to siguiente Muy buenas noches nuevamente en esia ocasion 
me gustaria solicitar a este cabildo que de manera inmediata quede asentado 
en e! acta la demanda ciudadana urgente respecto al nombramiento de un 
contra lor o cortraiora municipal ya que si bien este tipo do acciones apoyan a 
darie nas agilidad a las acciones de gobierno es de suma importancia tambien 
tener un organo vigilante que fmge responsabilidades e investigue de manera 
oportuna las situaciones que pucieran estar presentandose y en algun 
momento dado puedan incumr en ‘erras de responsabilidades en el ejercicio 
de la funcion publica-------------------------------------------------------------------------------

i

Ccntinuardo con el desahogo de este punto del Orden del Dia. solicito el uso 
de la voz el C. Vladimir Montejo Campos, Cuarto Regidor, a la Presidenta 
Municipal Constitucional, y ce need Ida que le fue manifesto lo siguiente: Con su 
permiso Presidenta Comparieros Regidores, med:os de comunicacicn, publics 
en general solo para bacer un llamado al Director de Fiscalizacidn Lie. Mauricio 
Hernandez, me ha estado apoyando hemos trabajado bien, nos estarr.os 
coordmando al menos el tratar de limpiar lo que es la avenida principal la 
ca.-retera federal, el eamellon central de la carretera/ederal, desde el Centre 
Maya hasta la coca la tenemos llena de ambulantss, yendedores de churros, 
:raga fuegos. vende canicas y no se qu6 mas, entonces damos una mala 
imagen para el turisrfjOi es la linica entrada y salida que tenemes para el 
aeropuerto ce Cancun.-ehtonces yo siento que no tienen el material humano, ni 
material para desemperiar sus funciones ni nerramientas de trabajo, 
espe-emos Presidenta que prdximamente los dotemos de herramientas, 
tambien quiero reconocer al-Director de Comercio, no.se si se encuentre por 
aqui, pero la verdad viene hactendo un excelente trabajo. licenciado viene 
haciendo un buen trabajo pero igual necesitamos dotarlo de herramientas, yo 
no se si sigan teniendo dos motos para toda la ciudad, entonces la sociedad 
nos pide resultadcs y no podemos car resullados con pocc material, con pocas 
henamientas de trabajo, entonces neces-tamos dotarlos de mas herramientas 
pa'a que cse trabajo que vienen realizando muy profesional se yea reflejadc en 
mejores resultados, es cuanto Presidenta.-—---------------------------:__________

Estando en el desahogo del Quinto Punto del Orden del Dia. la C. Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional, haciendo 
uso de la voz, manifesto lo siguiente: —------------------------------------------------

La Ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal 
Constitucional, continua diciendo En virtud de ser uraente la publicacion del 
Acuerdo mediante el cual se Aprueba y establece la cperacion del “Sistema de 
Apertura Rapida de Empresas'. la autorizacion del Manual de Operacion SARE 
del Municipio de Solidaridad. Quintana Roo, en el Periodico Oficial del Esiado 
ds-Quintana Roo se propone a este Honorable Cuerpo Colegiado se apruebe 
el Acta deV-Vi jesima Novena Sesion Ordinaria dei Honorable Ayuntamiento - ^

1.0 ^
l *S'COH ORDEN YESPERANZA /

00 wi I
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b del Municipio Qe Solidaridad, Quintana Roo, Administracicn 2018-2021, en 
t6rminos del articLlo 84 en relacion cor el articulo 125, ambos del Reglamento 
Intemo del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.---------------------------------------------------------------------

4 **/

i
cl Dr. Alfredo Miguel Par Cetina, en su calidad de Secretario General del 
Honorable Ayuntamiento en uso de la voz manifesto que en referente a la ' 
propuesta que he presentado, si algun Munfcipe desaa hacer uso de la 
para realtzar algun comentario, adelante--------------------------------------------

j?voz

tl Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en su cal'dad de Secretario General del 
Honorable Ayuntamiento mforma a la Presidenta Municipal Constitucional que 

hay intervendones respecto a la propuesta para que se apruebe el Acta de 
la Vigesma Novena Sesion Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021, en 
terminos del articulo 90 fraccion IV en relacion cor. el articulo 125, ambos del 
Reglamcnto Intemo del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo.~------ r--------- —------------------------------------------

no

Al no haber intervenciones, la Ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete, 
Presidenta Municipal Constitucional, en tSrminos de los articulos 118 fraccion I 
y 119 del Reglamento Intemo del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; solidta al Ciudadano Secretario 
proceda a realtzar la votacion nominal del Acta de la Vigesima Novena Sesion 
Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, Administracion. 2018-2021, —------------------- —i, :_______________

El Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, en su calidad de Secrerario General de! 
Honorable Ayuntamiento^ alerdiendo las instrucciones de ia C. Laura Esther 
Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional, pfbcedio a realizar la 
voladon nominal: — ------------------------ —— c____ __________________

C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional a
favor;------------------------------------- ------------ L____ __________________
Lie. Omar Hazael Sanchez Cutis, Sindico Municipal a favor:----------------
Cap. Elio Lara Morales, Segundo Regidor, a favor;----------------------------------
C. Veronica del Rocio Gallardo Herrera, Tercera Regidora, a favor;------------
C. Vladimir Montejo Campos, Quarto Regidor a favor;------------------------------
C. Barbara Aylin Delgado Uc, Quinta Regidora. a favor;-----------------------------
Lie. Carlos Enrique Guerra Sanchez, Sexto Regidor, a favor;---------------------
C. Luz Elena Munoz Carranza, Sepf.ma Regidora, a favor;-----------------------
Lie. Jose Francisco Berzunza Dajer, Octavo Regidor, a favor--------------------
Lie. Maria de Jesus Meza Villegas, Novena Regidora, a favor;-----------------
Lie. Samaria Angulo Sala, Dedma Regidora, a favor--------------------------
LAET. Orlando Munoz Gomez, Decimo Primer Regidor, a favor; ________
Lie. Luz Fabiola Veronica Ballesteros Xicotencatl, Dedma Segunda
Regidora, a favor------------------------------------------------------------- -----------------
C. Gustavo Garcia Utrera, Decimo Tercer Regidor, a favor y_____________
Lie. Leslie Berenice Baeza Soto, Decima Cuarta Regidora a favor,-------------

1
/ /

Terminadoi lizar la votacion nominal el Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina,
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in en su calidad de Secretario General del Honorable Ayuntamiento inforrr.a a la 
C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional que 
el Acta de la Vigesima Novena Sesi6n Ordinaria del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracicn 2018-2021, fue 
aprobada por Unanimidad dc Votos de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento presentes.--------------------------------------------------------------------------- ----------

If
—

Terminado el desahogc del Quinto Punto del Orden del Dia, la C. Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional, pide al 
Sec'etario General continuar con el siguiente punto del Orden de! Dia, 
infonnando el Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, Secretario General que al 
siguiente punto corresponde !a Clausura de la Sesion--------------------------------------

Siendo agotados los puntos del Orden del Dia, la Ciudadana Laura Esther 
Beristain Navarrete. Presidenta Municipal Constitucional. solicita a los 
presentes ponerse de pie y haciendo uso de la voz manifesto lo siguiente: 
Siendo las diecinueve horas con once minutes del dia veintis6is de noviembre 
cel afio cos mil diecinueve. declare formalmente clausurados los trabajos de la 
Vigesima Novena Sesion Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
ce Solidaridad. Quintana Rco, Administracior 2018-2021, en terminos de! 
articulo IS fraccibn XV del Reglamenfo Interne del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.___________________

I evantandese la presente Acta por duplicado, de conformidad con lo dictado en 
el articulo 61 y el articulo 120 fraccion llfde la Ley de los Municipios del Estado ^ 
de Quintana Roo, .el articulo -125 parrafo primerc. y 80 fraccion IV del 
Reglamenfo Interne c|e! Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Solidaridad, Guinfaria Rco y firmada por los que estuvieron presentes y 
quisieron hacerfo.-

ristaln NavarreteC. La Esther

Lie. Omar Hazael Sanchez Cutis 
Sirdieo. Municipal

Cag^ETio La
Segund

h

C. Veronica del Rocio Gallardo 
Herrera

Tercera Regidora

C. Vladimir Montejo Campos 
Cuarto Regidor

V

las pressntes firmas corresponden al Acta de la Vigesima Novena Sesion 
Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad. 
Quintana Roo, Administracion 2018-2021. celeb-ada el dia veintiseis de 

^noviembre del ario dos mi) diecinueve.

CON ORDER Y ESPERAMZA
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EF
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X
C. Barbara Aylin Delgado Uc 

Guinla Regidora SanchezN 
Sexto Regjdid i-

I
C. Luz Elena Munoz Carranza 

Septima Regidora
Lie. Jose Fran) Isao'Serzunza

’jer'
Oc Regidor

//
/ a

/ /
Lie. Maria de^Jesus Meza Villegas 

Novena Regidora
Lic^Samafia Angulo Saja 

DetKrra Regidora / '
//

\J ■<

LieftTuz Fablola veronica 
Ballesteros Xicotencatl 

Decima Segunda,Regidora

LAET. Orlando Munoz Gomez 
D6cimo Primer Reg.dcr

Lie. Leslie Berenice Baeza Soto 
Decima Cuarta RegidoraDecimo I ercer

PA

\
V

/Doy Fe. /\ 1 /
/

Dr. Alfredo'M Vi^ azCeti 
Secretarig-feeneralrfel Ayuntan iento•-/ (

Las preserves firmas corresponden al Acta de la Vigesima Novena Sesion 
Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, Administration 2018-2021, celebrada el dia veintiseis de 
noviembre del a no dos mil diecinueve.

i
- | P . . . .- A;-..y

■ ■ - ■

000137

Enero 15 de 2020
22



Periodico Oficial

11 A’A'l
3

Anexo unico del Cuarto Punto 

del Orden del Dfa de la 

Vigesima Novena Sesion 

Extraordinaria del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, 

Administracion 2018-2021.

/

C\\
!

' >

1

V

l

- - ■ - ^^ - - C0N y ESpERAMZA

Enero 15 de2020
23



Periodico Oficial

R AllilTAMIUTO OE^SOLIDARipAD SARE Sistema de Apertura 
Rapida de Empresas

Manual de Operacion del Sistema de Apertura 
Rapida de Empresas de Bajo Riesgo

E w 

’1LI
00.09/2019

DGDE-UMR

02

Elaboro Revise Autorizo

Lcda. Amanda Isabelle 
Degyves Carral 

Titular de la Uriidad de 
Mejora Recu atorla

Lcda. Aida Isela Mogucl 
Gonzalez

Directors General de 
□esarrollo Econdmico

C. Laura Esther Beristain 
Navarrete

Fresidsntc Municipal

\

Enero 15 de 2020
24



Periodico Oficial

mmm a AiiirAHieiti it
^ SOU D ARID AD SARE Sistema de Apertura 

Rapida de Empresas

ia

iNDICE:

I. Introduccion ______ 3

II. Objetivo..... _______ 3

III Alcance.. 3

V..IV. Definidones _____ 3

V. Autoridades .....—.4

VI. Re&ponsabilidatles... _... 4 ,
VII. Marco juridico ..........

[

VIII. Sistema de Gestion de la operation. 
VIII.1 Generalidades........... ............ ...............

............6

l\..6

Vlll^ Consideraciones para la Operation....................

VIII. 3 Objetivos del Sistema de Operation...... ...........

IX. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacion....

IX.1 Gestion de los Recursos................... .........................

IX.1.1 Infraestrudura............................................................

,0^_______ 10

_________10

k:.. 10

X. Prestacion del Servlcio............ 10 'XX.1 Control de la Prestatidn del Servlcio ........ ........ ____11

X.2 Planificicacion de la Prestacion del Servlcio....................................

X.3 Requisites, Oocumentos e Information del Sollcftante..............

X.4 Causas por las que no proceden las autorizaciones.............. _...

X.5 Vigencia de las autorizaciones..

i----------11

-------18

-------19

----------20

X.6 Renovaciones. ______20

XI. De las Responsabilidadcs Administrativas de los Servidores Piiblicos 24

XII. Anexos

XIII. Clasificacldn de zanas del catalogo dc giros

f
novN
\

Enero15 de2020
25



Periodico Oficial

Stamms a atuitimieud h
SO LID ARID AD SARE Sistema do Apcriura 

RSpida do Empresas

V'L£3

I. Introduccion
/

Este documento tiene cotio proposito proporcionar una guia detallada para I eva' a 
cabo la operacion cotidiana del Sistema de Apertura Rapida rie Empr 
ademas de apoyar para alcanzar un nival de desempefio eficienle y con ello, lograr 
la permanencia del mismo. Ei presente Manual de Operacion describe las 
activicades que se realizan en la vantanllla linica del Sistema de Apertura Rapida 
de Empresas (SARE) del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Rco, las 
cuales se apcgan totalmente a la normetividad Eedera., Estatal y Municipal vigente.

(SARE),

II. Objetivo.

Estab.ece' el procedimiento especitico dc operacion del SAKE, que nos perrrita la 
emision de la licencia de funcionamiento, de una manera agil, efectiva y 
transparente, logrando la apertura de micro, pequerias y/o medianas empresas de 
bajo riesgo en un plazo no mayor a 3 dias habiles y en un maximo de 2 visitas, 
apegado al marco juridico regulatorio vigente, que prcpcrcione condiclcnes de 
certeza y seguricad juridica, que fomente el sane equilibrio en ia relacion costo 
benefice para la sociedad. la apertura de las empresas, la inversion y generacion 
de empleos. propiciando un Gobiemo eficaz y transparente.

III. Alcance.

Otorgar trdmites Municipals para la apertura y renovacidn de micro, pequeria y/o 
medianas empresas, umcamente las establecidas dentro del “Catalcgo de giros de 
bajo riesgoJ ce las drerentes actividades economicas en el Municipio de 
Solidaridad, de no mas de 350 M2 de construccion, sin venta de bebidas 
alcohol r.as. y rie cualquier modalidad de tanque de gas con capacidac maxima de 
120 kilogrames.

IV. Definiciones.

Para efectos del presents Manual de Operaciones de la Unidad de Mejora 
Regu atoria se entiende port

• SARE: Sistema de Apertura Rapida de Empresas.
• UMR: Unidad de Mejora Regulatoria.
• EUA: Fomato Unico de Apertura. A
• FUR: =ormato Unico de RenovaortSnN

V V
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• Liccncia: Licencia ds Funcionamierto
• Constancia: Corstanaa de uso de suelo giro comercial
• Anuencia: Anuencia de proteccidn civil.
• Autorizaciones: de manera conjunla, Licencia de funcionarr.iento, 

Constancia de uso de suelo giro comercial y Anuencia de Proteccion Civil.

V. Autoridades

• Tesorero Municipal.
• Director General de Desarrollo Econdmico.
• Director General de Infraestructura. Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y 

Cambio Climatico.
• Director General de Proteccion Civil y Eombsros.
• Director de Desarrollo Urbano.
• Director de Ingresos.
• Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria.

VI. Responsabilidades.

• Director General de Desarrollo Economico: Promover el Sistema de 
Apertura Rapida de Empresas en el Municipio, en coordinacion con las 
dependencies Federales. Estatates y Municipales competentes, con la 
intervencion que le corresponda al sector privado.

• Director de Desarrollo Urbano: Expedir las constancias de usos y destines 
del suelo de los predios ubicados en el Municipio.

• Director de Ingresos: Expedir, revisa^ y firmar las licencias de 
funeionamienfo municipales.

• Director General de Proteccion Civil y Bomberos: Otorgar la anuencia, a 
los inte'esados en obtener la licencia de funcionamiento ce acuerdo ccn las 
actividades que se realicen.

• Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria: Tiene la facultac de admmistrar 
y supervisar la operativirfad y been funcionamiento/Gel modulo SARE.

V
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VII. Marco Juridico 
a) Leyes

Arliculo 25. 73 y 115 de la Conslitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos.
Articulos 10, 116, 133, 145 y dernas relatives y conducentes de la 
Conslitucion Politi'Ca del Estado L bre y Soberano de Quintana Roo. 
Artfculo 8, fracciones II, V y XV de Is Ley General de Mejora Regulatoria. 
Articulo 4 fraccicn XI y articulo 10 fraccion III de la Ley ne Ordenamientc 
Territorial y Asemamientos Humanos del Estado de Quintana Roo. 
Articulos 4, 6,10 fraccion III, 57, 59, 62 y demas relatives y conducentes 
Ce la Ley de Mejora Regulatoria de! Estado de Quintana Roo.
Articulos 65 y 66 Fraccion I, inciso c) de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo.
Articulo 86, 88, 89 y 130 de la Ley de Hacienda cel Munidpio de 
Solidaridad, Quintana Roo.
Artfculo 19 del Cdcigo Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo. 
Decreto N” 103 por el cue se ap-ueban las cuotas y tarifas mensualcs de 
los derechos a cobrar por la prestacion del servicio de recolecdon. 
transpcrtacior, tratamiento y destino final de residues solidos que presta 
el Munidpio de Solidaridad, Quintana Roo, que debe'an cobrarse a los 
establecimientos mercantiles, mdustriales, de bienes y servicios en el 
Municipio de Solicaridad, Quintana Roo

'b

V

b) Lineamientos
• Lineamientos del Sistema de Apertura Rapida de Empresas (SARE) y del 

Progrsma de Reconocimiento y Operacion del SARE (PROSARE). DOF 
20/05/2019.

Reglamentos

• Articulo 14 y demas relativos y conducentes del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento del Munidpio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Articulo 45, 46 y 54 al 57 del Reglamento de Construccion del Municipio 
Solidaridad. Quintana Ron

c)

\
V-

\
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• Articulo 111 oei Kcglamento Municipal de Pro:ecci6n Civil de Soiidaridad, 
Quintana Roo

• Articulo 80 Fracc on IV del Reglamento de la Administracidn Publica del 
Municipio de Soiidaridad, Quintana Roc.

• Articulo 49 del Reglamento de Mejora Reguiatoria del Municipio de 
Soiidaridad, Quintana Roo.

• Articulo S y demas relatives y oonducentes del Bando de Gobier-o para 
el Munidpio Solidandad, Quintana Roo.

VIII. Sistema de Gestion de la Operacion

VIII.1 Generalidades

Con la finalidad de cumplir con el objetivc de este manLal, todos los funconanos 
gue colaboran en el SARE, ceber^n:

a) Asegurar la vigencia y actualizacion permanente de este documer.to par parte 
del Municipio de Soiidaridad, lo cual requiere.

1 Que los siguientes documentos sean publicos y se encuentren al servicio 
de los funcionarios para su uso y consuita: Manual de Operacion, Catalogo 
de Giros de Bajo Ricsgo, Formato On co de Apertura (FUA), Formato 
Onico de Renovacion (FUR) y Acuerdo de Cabilrio

b) Genera: evidencia de que el sistema opera de manera efectiva, medisnte Ics 
reportes mensuales y la base de datos del sistema de Ventanilia Unica. Los 
registros permanecen legibles, f&cilmente idertificables y apropiacamente 
almacenados. /

■
VIII.2 - Consideraciones para la Operacion

En el cumplimiento de la operacion dei procedimiento descrito en este manual, se 
tomaran en cuenta las siguientes consideraciones:

a) El horario ce recepcion de solicitudes y documentos, asi como entrega de las 
resoluciones previamente solicitadas sera de 09.00 a 14 00 hrs. Lc anterior 
debido a que de Iss 14:00 a 16:00 hrs. se proporcionara la informacicn a las 
dem^s dependencias involucradas en la expedlcion de las autorizaciones 
para que comience dicho tramite y, en horario de 16.00 a 17:00 horas se

Pagma 6 dc 60
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captura todo tramite ngrcsado en el modulo SARE. en una base de dates 
interna.

b) Los pases de caja pa-a las sutorizaciones, se entregaran en el modulo de 
atencicn SARE en horario de 09:00 a 14:00 hrs.

VIII.3.- Objetivos del Sistema de Operacion.

Los objetivos de operacion del modulo SARE son:

1. Realizar el trSmite de apertura en un plazo maximo de 2 visitas 
ciudadanas y en 1 sola ventanilla.

2. Cumplir con el 100% de las solidtudes presentadas en un plazo no mayor 
a 3 dfas hatiles.

3. Resguardar Ins expedientes de manera seyura y ordenada.

El SARE oienta con indicadores para evaluar los procesos con el fin do demostrar 
su capacidac, para oleanzar los resultados planifieados.

La forma de evaluar el cumplimiento de los objetivos anteriores (apartaco VIII.3)
son:

/
Resultado
esperado! Objetlvo Beneficiario /

a) ntmero de 
visitas. (2) 100%

Otorgamiento 
expedite de la 

Licencia de 
Funcionamiento, 

Anuenda de 
Prcteccibn Civil 
y Ccnstancia de 

Uso de Suelo 
Giro Comerciai, 
para la apertura 
de empresas de 

bajo riesgo.

1 Ciudadano Eficacia

100%

o) ncmero de 
oficinas a 
visitarfl) \

\
&
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VResultado
esperadoObjetivo Beneficiario

Nota 1: corresponde al numero total de oticinas visitadas y numero de visitas por 
el sollcitante dasde que inicia el tramite (documcntacion debidamente 
rcquisitada y con sello dc rcccpcion).

Fuente de medicidn: registro del Sisiema Ventanilla Unica 
Responsable de la medicion: Encargado del modulo SARE 
Reporte de medidon a las dependencias en materia de Mejora Regulatoria: 

Mensualmente.

i Cumplimiento en 
ticmpo y forma 
de cada una de 
las areas que 

paracipan en el 
proceso SARE

Agilidad, 
velocidad y 
eficiencia

Tiempo de 
cumplimiento 
(no mayor a 3 
dias habiles)

Ciudadano 100%

2

Nota 2: El cumplimiento de los objetivos cor, eticacia y agilidad sera en razdn al 
manejo de expedientes y tiempo de cumplimiento por area.

Fuente de medicion: registro del Sistema Ventanilla Unica 
Respcnsable de la medicion: Encargado del modulo SARE 
Reporte de medicion a las dependencias en materia de Mejora Regulatoria: 

Mensualmente.

%

a) Efcacia Organizacion
de

expedientes 
de acuerdo a I 

folio de 
solicitud

Tener un registro 
de la eficacia y 
agilidad en ei 
manejo del 
expediente.

3 100%
Ciudadano b)Eficienria

La
informacion 

debe ser 
predsa er 
cuanto a
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Objctivo i Beneficiario 7

cumplimiento 
en tiempo y 

forma

Nota 3: corresponds al manejo y resguardc de expedients desde que inicia el
tramite de apertura de empresas de bajc riesgo hasta su conclusidn.

Fuente de medicion: registro del Sistema Ventanilla Unica 
Responsable de la medicion: Encargado del modulo SARE 
Reports de medicion a las dependendas en materia de Mejora Regulator^: 

Mensualmente.

Adicionalmente a los objelivos anteriores, el SARE monitorea su nivel de operadon 
cuantificando el numero de solicitudes para la apenura de empresas atendidas 
rrensjalmente.

Indicador de desempenoResultado
esperado Beneficiario Caracteristicas

de calidad Indice Meta/rango
Funcionamiento
eficaz del 
modulo SARE.

Numero de 
solicitudes para la 
apertura de 
empresas de bajo 
riesgo. (Ver nota 4)

Ciudadano Eficacia 100%

Nota 4: Se deben contabilizar una a una las solicitudes para las aperturas atendidas 
entre el dia primero del mes y el dia ultimo.

Fuente de medicion: registro del Sistema Ventanilla Unica 
Responsable de la medicidn: Encargado del modulo SARE
Reporte de Tiedicidn a las deperdencias en materia de Mejora Reculatoria: 

_____ Mensualmente._____

0 J 01
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\7IX. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacion

Para dar cabal cumplimlento con las responsabilidades de las Direcciones de 
Ingresos, Desarroilo Urbano y Proteccion Civil, mencionadas en el aparfado VI dc 
Responsabilidades, cada una de las Direcciones designara un enlace, quien 
debera permanecer en el Modulo SARE en horario de 9:00 a 14:00 boras.

IX.1 Gestion de los Recursos

IX.1.1 Infraestructura

La Administration Municipal, a traves de la Unidac de Mejora Regulatona, proveera 
la infraestructura indispensab e para cumpiir con los objetivos del SARE 'Recursos 
Humanos y Materiales). Asimismo, los funcionsrios del modulo SARE, contaran con 
los recursos necesarios para la realization eficaz de sus funciones. La 
infraestructura incluye, al menos, un local exclusivamente para SARE, en 
condiciones cptimas de funcionamiento, mobiiiano de oficina basico. equipo de 
compute y servicio de comunicacion, asi ccmo de papelerfa requerida para so 
operacidn eficaz.

X.- Prestacion del Servicio
/

El presente apartado mnestra como el SARE cumple con el compromiso de tramitar 
las autorizaciones para la apertura de empresas de bajo riesgo en un plazo no 
mayor de 3 dias habiles, en un solo lucary con un maximo de dos visitas al mddulo.

Tal como se describe en e! aparatado III de Alcance del Manual de Operation del 
SARE, el procesc initia con la solicited entregada por el ciudadano al funcicnario 
encargado da recibir los documentcs debidarrente requisitados, y finaliza con la 
entrega de las autorizaciones.

A traves ce este proceso, se miden y se controlan las actividadcs necesarias con el 
fin ce cumpli' con los objetivos estabiecirios y evaluados mediante los indicadores 
de desempeno sebalados en el apartado VIII.3 Objetivos del Sistema de 
Operacion, del presents manual.

✓
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X.1 Control de Prestacion del Servicio

□ SARE planifica y lleva a cabo la prestacion del servicio bajo condicicnes 
controladas, las cuales incluyen:

a) E! uso de docurrentos estandadzados para:

1. Solicitar Ies autorizaciones necesarias para el inicio de operaciones de 
empresa de bajo riesgc (Licencia de Fjncionsmierto. Anuencia de Proteccion 
Civil y Constancia de Uso de Scelo Giro Comercial, mediante ei Forrnato Unico 
de Apertura FUA)

una

2. Solicitar las renovaciones ccrrespondientes (Licenda de Funcionamiento y 
Anuencia de Proteccion Civil, mediante el Fomialo Unico de Renovacion FUR).

b) La disponibilidad y uso de este manual de operacidn y documentos 
relacionados.

X.2 Planificacion de la Prestacion del Servicio.

El personal a cargo del SARE planifica y desarrolla los proccsos necesaros para 
brindar el servicio. pera elio, se realiza lo siguiente:

Reap'onsatrie

Acude al modulo del SARE para 
sotiertar infcrmacidn y -equisitos ( 5 

minutos)

1 Ciudadano N/A
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2 Aux l ar Admirnsrativo Una vez corrobcrado qje cl g ro ss
bajo resgc, requisite al ciudadano e 
informa el llenado del Formate Unicc 

de Apertura, Fo-mato de 
Autoevaluadon. Fcrmato Carta 

Compromiso, y Termincs y 
Condidones SARE (10 ninjtos)

Formate Umco de 
Apertura (anexo 1), 

Formate de 
Autoevaluacidn 

(anexo 3} Forrrato 
Carta Compromiso 

(anexo 7) y T err, nos 
y Condiciores SARE 

(anexo 8)

ASARE

3 Ciucadeno Acude ol Modulo SARE a entregar
los documentos solicitadds en el 

FUA, con los formatos deb.damerte 
recuisttadcs. [dia 1)

Formate Unico de 
Aoertura (ariexol). 

Formate de 
Autoevaluaclon 

(ar»exo3) Formato 
Carta Compromiso 

(anexoT) yTemninos y 
Ccndiclones SARE 

(anexo 8)

4 Auxilia- Administratiuo Recite el Fcrmato Unico de
Aperture, Fcrmato de Autoevaloaccn 

de Proteccidn Civil Carta 
Comprrxiiiso, T emiros y 

Condidones SARE y documentos 
debidam.ente req jis tados. (dia 1, 5 

minutes)

Documemds e'e la lis:a 
de requisilos del FUA 
(anexoi;. Fcrmato de 

Autoevaluac on 
(anexo3) Formato 
Carta ComproTi so 

(anexo?)) y Terminos 
y Cdnd cicnes SARE 

(anexo 8)

SARE

■>k5 Auxika- AdminstratKo
SARE y enlace ce 
Desarrcllo Urbaro

Reel:za la revision de cada uno de
los documentcs entregados por el 

ciudadano (d a 1, 2C minutes)

Documentcs ce la lisia 
ce requisitos del FUA

6 Ciudadano En csso de estar incorrecta la
docurnemacidn. reclbe las 

observaciones per sdlvertar, y se le 
Pace entrega de su documentadon. 
de lo contiario, se coit niia con el 

psso N°7 {dia 1,5 minutes)

Documentcs ce la lista
ce requisitos del FUA

/:
;

n ' '
if

A'
Pigfna 12 de 60

Enero 15 de2020
35



Periodico Oficial

H ATliITtHIEITI IE

SOLIDARIDAD SAREruuma: us uiei i eiiiuiu / mi 71:1 M ^ hbhi

Sistema de Apertura 
Rapida de Hmpresas

L2 \

7 Aux liar AdnvnbsUativo Una vez recapc onaca la 
dccumertacior con las 

observadones soKentadas, se 
continua con e! paso N° 9 [dfa 1, 5 

min)

Documenins de la lisla 
ce requisites del PUASARE

Enlace ce Ingreses Recepciona el expediente en 'isico, 
genera numero de Licer.cia, y emits 
el pase a caja del pace de basura. 

(Dia 1, 20 min).

Documentcs ce la lisa 
de requisites del FUA

8

En aces de Proteccion 
Civil y Desanollo 

Urbane.

Una vez que la Direcdon de Ingreses 
cenere el numero de Ucenda, to 

sube a la platafcma para ser 
visualizado po' lee enlaces de 

Protecdon Civil y Desanollo Urbano 
y emiten ios pases de caja (dia 1. 

20 minutes).

9 Pase de ca]a

10 znlsces de ngresos, 
^rateccicn Civil y 

Desorrollo Urbano.

bntregan Ios 3 pases ce ca;a 
Fsicamenle a! Auxiliar Administrative 

SARE. (dia 1. al memento)

Pase de caja

Recibe os 3 pases de caja (d'a 1, al 
memento)

11 Auxiliar Adrru'nistralivo Pase de caja
SARE

12 Auxiliar Adminislratvo Er.treca el expediente ai 
ccntribuyeme junto con Ios 3 pases 

de caja. (cia 1, al rnomento)

Pase da caja
SARE

13 Cudacano Realiza el pago de Ios 3 pases a
caja. (dia 1, 10 min)

Recipes de pages 
(Inicia cl plazo no 

mayor a 3 dlas 
babies)

14 Auxiliar Administretivo Recibe expediente complete y
red Dos de pagos realizados, asigna 
un numero ce FUA. sela de rec'bic'o 

cl Formato Unico de Apertura y 
er.treca ai cortribuyente copia. (dia 
1. 5 minuios e inicia temino da las 

72 boras)

Documentcs de la iista 
da requisites del FUA 
(anexo 1) y recibos de 

pagos.

SARE

15 Auxiliar Administrabvo Digtal za expediente complete con
ios recibos de pago y se sube a la 
Piatatorma Ventani la Unica para 

visuallzaclon ce las otras 
Diraccicnes. (dia 1.15 minuios)

Documentos de la feta 
da requisites del FUA 
(anexo 1) y recibos 

de pagos.

SARE
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16 Auxiliar Adtrimstralivo 
SARE

Redbe per parte da los en acas, la 
Lidenda de Funcionamiento, 

Anuencia de Proteccior Civl! y 
Constaicla de Uso de Sua:o Giro 

Corrercial. (dta 2)

Documenlos
Originales

17 Ciiidadano Acjicle a redbir la Licencia ce 
Funcionamiemo. Anoenc a de 

Proieccicn Civil y Corstanc:a de Uso 
de Sue o Giro Comercial (die 3)

Licencia de
funcionamiento (anexo 

4), anuencia de 
P'o'.eccion Civil 

(anexo 5) y 
Constancis ce Use de 
Suelo Gi'o Corrercial 

(anexo 6)

v:

—
i Auxlliar Administrarivc Hace entrego del expeoienle 

fiaicamente.(Dia 1)
E.<pedien:e

SARE

2 Revisa el expecienle Hsioainenle y
genera niimero de Licencia y el pase de 
caja del page de basjra y de a licencia 

de fundonamienlQ

Pase de ca'a

Enlace de Incresos

3 Enlace de Ingiesos Er.treca expedleme y oase de caja e.n 
fisico a Desancto Urbano (Dia 1,16 

min).

Expediente y pase 
de caja

- 4 Enlace oe Ingreses Una vez visualizado d expediente en la
plataforma, con el comprooanle de page 

de basura, impritne la I icencia de 
funcionan-lento para pasarlo a firma a las 
autondades corrpetentes. (Ai momento;

LicemLa de 
Funaonarriertc 

(anexo 4)

Ura vez fiunada la Licencia, envia 
fisicamente la crig na' ce la Licencia ai 

enlace SARE (AJ momento)

5 Enlace ce Ingresos Licencia de 
Funaonsmier.to

(anexo 4)
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i Ealase do Desarrcl o

Urbano
Rec be e expediente / pase de caia del 

pago ce basura y do a Licenaa de 
Fundonamiento en fisico (Dial)

Expedisrte

2 Enia» de Desarrciio
Urbano

Gerera pass de caja del pace de la
Constancia de Uso de Suela Giro 

Comercial (Dial)

Pase de raja

3 Edlaoe de Desarrciio
Urbane

Entrega expediente y pases de ca.a en 
fisioc al en'ace de Proteccion Civ.l (Dal, 

10 min).

Expediente y pases 
decaja

4 Enlace de Desarrolio 
Urbano

Una vez visjal zadc el expedient en la
piataterma, con el comp rot a me de pago 
de la Constancia de Uso de Suelo Giro 
Comercial, irrprims ;a Constance para 

pasarlc a firma de las autoridades 
corrpetentes- (Al momenlo)

Constancia do Uso de 
Soelo G.ro Comercial

(anexo 6)

5 Fnlace de Desarrciio 
Urbano

Una vez fimaca la Constancia de Uso de
Suelo Giro Comercial, la envia 

tisicamente en original a: enlace SARE. 
(al momento)

Constancia de Uso de
Suelo Giro Comercial

(anexo 6)

Los Criterios de resolution del tr^mite, es que los requisites esten completes, 
correctos y que haya cubientc el monto total de los conceptos de derecro aplicanles 
a! tramiie. Asf mismo, que se cumpla con la factitilidad de uso de suelo permi'tido 
en el domicilio del local y que la actividad econorrica aparezea 
giros de bajc riesgo.

en el catalogo de
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Actividad. Doc u men to

III I.
1 En ace de Protecc on Civil Rccibc el expediente y pases de caia en

fisico {Dla 1)
Dcpediente

2 Enlace de Proieccion Civil Genera pase de cajs del psgo de la
Anuercia de Proteccidn CMI iDIa 1)

Ease de caja

3 Enlace de Proieccon Qvl Ertrcca el cxpediente y pases cc caia (del
pago de bascra y de la Ucenaa de 

Funcioramiento. Constarcia de Uso de 
Suelo Giro Conercial y Anaenca de 

Proieccion Civil) al Auxiliar Administrative 
SARE [Dia 1.10 mir.).

Expedier.ts y pases de
caja

4 Enlace de Protecodn Civil Una vez viscalizado el expedients en la
ptataforma, con el comprcbante de pago 

da !a Anuenda de Proteccipr, ChiB. 
Imprime la aruencia pare pasarto a firms 
de las actoridades competentes. (Dla 2)

Anjencia de 
Prcteccidr. Civi

(anaxo 5)

5 Enlace de Protection Civil Una vez firmada la Anuencia. la envfa 
lisicamente en ongmal al en ace SARE. 

(Dia 2)

Anuencia de 
Protecciin CM:

(anexo 5|

Diagrama dc Flujo de la Operacion del SARE

1

Piaina 16 de 60

A
.
\

Enero 15 de2020
39



Periodico Oficial

K AIIIIT1MIEIITB IE

SARE Sistcma de Apertura 
Rapida de EmpresasSOLIDARIDAD

HiliJlMI CJI imnwi / M'i an >|

Is

C sJ

HI™?!
-I I£J Ha X

:
i ;.SVX

-tl..

; A
.

r-i ri. tuwj.#.,

:,Vi
■j

in'ir,
u-Ji« ; 

sa 0*1

;/
/

,
I_ I3‘- I‘IL-

»
1V

Pagina 17 de 60

X

Enero 15 de2020
40



Periodico Oficial

in

X.3.- Requisites

Requisites del Sistema de Apertura Rapida de Empresas (Giros de Bajo Riesgo):

1. Original y copia del Formate Unico de Apertura (SARE) y Formato de 
Autoevaluadon de bajo riesgo de Prcteccidn Civil, ambos debidamente llenados 
y firmados: sin lachaduras ni enmendaduras.

2. Copia del ccntrato de arrendam ento a docjmsnta que acredite la posesion del 
predio con identificacbnes.

• De ser el caso, la represemacion ce las personas fisicas debera acreditarse 
mediante csrta poder firmada. acompanada de copias simples de las 
identificaciones oficiales vigentes.

• En case de ser persona moral debera acrecitarse mediante el acia constitutiva 
y poder legal dol representante,

3. Cooia del pago del SIEM segur la camara empresarial correspondienle a la 
actividad preponderance.

4. Constancia de la situacion fiscal actualizada (con la actividad economica 
ccrrespondiente) anexando copia de la idcntificacidn oficial.

5. Si se '.rata de inmueblcs con construccion existente, se anexaran los 
antecedentes basicos cue avalen la regularidad de ia misma en propiedad y en 
obra (Licencia de Regularizacion y/o Terminacion de Obra).

6. Las fotografTas necesarias, que expresen las caracteristicas del inmueble de 
interes (fachada, interior y bario).

\

0.

Pagina 18 de 60

/

Enero 15 de 2020
41



Periodico Oficial

K XTIITMIEfTI 31

SARE Sistema de Apertura ; 
Rapida de Empresas iSOLIDARIDAD

r is'na/i / Tin Tim

Notas importantes

• En case de talleres mec^nicos, presentar 5 anuencias de vednos mediants 
escrito libre con copia de las identificadones de Ids firmantes.

• De ser el caso, presentar el permiso de autorizadon para islas y carretas er 
centros comerdales

• Cumplir con el pago de recoleccion de basura estipulaeo en el articuio 118 
de la Ley de Hacienaa del Municipio de Solidardad. Q. Roc.

• Cump'ir con el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 
vigenle.

• Con la finalidad de regular las cordidones ambientales, relscioradas ccn el 
fundonamiento de los establecimientos, comerdales y/o de ser/icios, estos 
deberan tramitar y obtener ante la Direccion de Medio Ambiente y Cambio 
ClimStico, el permiso ambiental de operacion y en su caso el permiso 
ambiental de operacion para emisiones a la atmosfera (eventos especiales), 
lo anterior con fundamente en lo establecido en los articulos S5 y 102 del 
reglamento del equilibrio ecologicc y proteccidn ambiental del municip;o de 
solidardad. (En caso de requenrio pcsteriormente a la obtendon de la 
licencia de bajo riesgo).

• Solo se recepdcnara el expediente si cumple con todos les requisites y que 
estos scan correctos

• De ser el caso, la representacion de las personas ffsicas deberS acreditarse 
mediante carta poder firmada, acompanada ds copia simple de la 
dentficadcn oficial v'gente de a persona a ia que se representa.

• Fn caso de ser persona moral debera acreditarse mediante el acta 
constitutiva y poder del representante legal.

X.4. Causas por las que no proceden las autorizaciones.
a) No ccntar con todos los requisites y/o documentation solicitada
b) Contar con uso de suelo habitacional.
c) Que la ubicacion para la apertura solidtada no se encuentre dentro de la 

mancha urbana\

Z/1
vZ
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d) Por onision o falsedac da documentadon prssentada por el solldtante.
e) Que el giro comercia no est6 dentro del catalcgo de bajo resgn.

V

X.5. Vigencias de las autorlzaciones

a) Licencia de funcionamiento: son de vigenoia anual y los contribuyentes 
deberan solicitar su renovacion en los meses de enero y febrero de cade ano. 
psra lo cual presentaran solicifud en las formas que para el efecto aprueoen 
las autoridades fiscsles munidpales (SIC. Articulo 87 de la Ley de Hadenda 
del Munidpio de Solidaridad Q. Roo).

b) Constancia de Uso de Suelo Giro Comercial: tendran una vigenoia 
indefinida, contados a partir de la fecha de su expedicion y en tan'.o en e 
fiempo de su vigenda no se produzca un cambio de giro comerdal, cembio 
de razon social y/o propietario, ampliadon ce giro comercial y cambio de 
nombre comercial, qje la prescribe y dar motive a presentarse una nueva 
solicitud y cubrirse el importe Integra de los derechos correspondiemcs (SIC. 
Art'culo 57 del Regiamento de Construocion del Munidpio de Solidaridad Q. 
Roo).

c) Anuencia de Proteccion Civil: en los casos en los que se refiera a 
actividadcs comerciales, industriales y de servicios, una vez iriciado el 
Iramite solo se cuenta con un periodo de 30 dias nafurales para oresentar la 
documentadon y requisitos solicitados por la Coordinadon de Proteccion 
Civil, la anuencia. tendra vigenoia por el ano que se expida (SIC. Articulo 111 
del Regiamento Municipal de Proteccion Civil de Solidaridad Q Roo).

X.G. Renovaciones

1

/ )
Cuando se requicra a renovacion de la Licenda de Funcionamiento y Anuencia de 
3roteccion Civil, principalmente a las micros, pequefia o meciana empresa, de glros 
comerc ales de bajo riesgc, mismas que hayan sido aperturadas med ante SARE 
en el ano 20'.S y cuando la actividad a desarrollar se encuentre en e! Caialoqo de 
G ros de Bajo Riesgo. a

Original y copia del Formato de Renovacion y Fomaro de Autoevaluacion de 
bajo r esgo de Proteccion Civil, ambes debidamente llenados y firmados sin 
tachaduras ni enmendaduras.
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2 Cooia del pago dc! SIEM segun la camara emoresaria! correspondlente a la 
actividod preaonderante. (Facultativo)

3. Original de Ucencia de Funcionamiento Municipal Anterior.
4. Copia de Constancia de Uso de suelo vigente 

Notas importantes

• Las renovaciones que pcdran ser trarr.ltadas mediante SARE seran las hayan 
sido aperturadas rr.eoiante SARE en el ano 2019 y cuandc la activicad a 
desarrollar se encuentre en e! Catalogo de Giros de Bajo Riesgo.

• Cumplir con el pago de reccleccidn de basura est pulado en el articulo 118 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Sc!idaridad; Q. Rco.

• Cumplir cnn el pago del impuesto predial correspondiente al eie'-dcio fiscal 
vigente.

/

• En las renovaciones donde NO exisla Licencia original, deberan presentar el 
original del formaro sellado anterior y anexar todos los perdientes 
permitieron la impresior y firma de dicha licencia.

• Sclo se recepcionara el expediente si dimple con todos los requisites y que 
estos sean correcios

• De ser el caso, la representacion de las personas fisicas debera acreditarse 
mediante carta poder firmada. acompanada de copia simple de la 
ident'ficacidn ofiaal v.gente de la persona a ia que se represents.

• En caso de se^ persona moral debera acreditarse mediante el 
constitutiva y poder del representante legal.

quo no

Proceso

^ 
Documento )

<\cudo aJ mcdu.o de SARE para
so: Idtar si Formato Uricx; de 

Renovadon
Redae el formate linleo ce 
rerovaclor.es y ven'ica la 

documentacidn ratiflaando el 
riesgo.

1 Ciudadanc No aplica

2 Auxl iar Acrr inistrativo Documentos de la
Ss!a de reqjis tosSARE
del FUR (anexo 2)
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i

3 Auxi iar Acministraovo 
SARE

Se canaliza el expedierte a !os 
enlaces para la emisidn de los 

pases de caia.

Dacumenlos de a
lisia de requisrtos

del FlIR (anexo 2)
Se en'jega el expedient al

Donlrbuycnle junta can los pases 
de caja.

4 Auxiiar Adminislratvo D'pcumentos ds a
lisia de lequisilasSARE
del HJA (anexo 2)

Ura vez que naya reaiizado el
pace, redba ccpia del FUR.5 Chidacane FUR. sel ado /

firmado

Auxiliar Adminislratvo Canaliza al area correspondiente a 
Iraves de la platafo-ina de 

Ventanilia Unlca

Documentos da :a
lista de requisite5 SARE
del FUA (anexo 2)

Reciba por parte do ios enlaces, la 
renovasion de la Licencia de 

Fundonarrientc y Anuencia de 
ProtecciCH Civil.

Auxiliar Adminislratvo Rencvacion de
Licencia de7 SARE

Fiincioramierilo
(anexo 4) y
Anuencia de

Proteccion Civil
(anexo 5)

Ciudadano Eli un plazo de 5 dlas habiles 
acuds a recibir la Licencia da 

Funcionamisnio y Anuencia do 
Proteccior Ch/il.

Renovacibn de
I icenda de3

Funcioramiento
(anexo 4} y
Anuencia de

P-otccdon Civil
(anexo 5)

Los Crtenos de resolucion del tramite, es que los requisites esten completes, 
correcTos y q jc haya cubieno el monto total de los conceptos de derecho aolicables 
al tramite. Asi mismo, que ss cumpla con la factibilidad de uso de suelo permitido 
en el domicilio del local y que la actividad econdmica aparezea en si catelogo de 
giros de bajo riesgo.

0
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Diagrama de Flujo de la renovacion de la Licencia de Funcionamiento de 
Bajo Riesgo.
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XI.- De las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Piiblicos

El incumplimiento de las obligaciones esTablecidas en el presente Manual de 
Operaciones, per pane de los servidores publicos de los intervinientes en los 
procesos. sera sancionado en terminos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.
Esta Autoridac de Mejora Regulatoria debera informar a las autondades que 
resulten competentes en la invesiigacion de responsab lidades

Lo anterior, de confo-midad con lo estabiecido en el Titulo Cuarto de la Ley de 
Mejora Regulatoria del Fstado de Quintana Roo y sus Municipios.A

m)
V\ /
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XII.-Anexos

1. Formato Unico de Apertura.

N
© SsoujfiiiMp SARE UMR;.«unu .!i-

.
FORMATO UNICO DE APERTURA ■‘•53^

AL;

0001

Enero 15 de 2020
48



Periodico Oficial

g&Bl 1 ATOlTAWEirO Of
^SOLIDARipAD SARE Sistema de Apertura 

Ropida do Empn

[s
-riX*.*: U-

£uK .^1 &>z

Fj. nr . *?C 3. - L»,

r^m-M -St* 1
i<mC£i£v.

r -
'-*v

*^—^4 4. I-..,., 11» > <M>a k«rinft - ifi -.

L*nC3 :r-Ver^m v R^a= se or <fc tstc rcsgo □: P^-=cn C.VLCrora* i cscta de! 
y nTnaaa, zr. toc-*yx^ra:

^ Ccxo -atr^Jic a scecsian j^JjcjnaerrrCaca^ta.
as pe«-wrae tacM s*c*r* zcMarzc ~*isxhx cn> docc^.t-c =»tc. aecccas

UTO«-
t Co»a dc sa»3 Gc GtQJ a Ca-a^ trvxzjr* ^22SZS^2.a ^
< Roffrtanrn --•t L^r>V-. ■ ecuo-ca ;cmsx>srae-3=iane*3ra3 a aenTTcaecr rfcai
S- S: zzt&fjglop. e«Kl^tc tastCTe zmoicr a "z^an-xxi ae a —e^

zstsl cue acmer
c* y C TrS? :Qft pr cco

a? rr-we* o* rrr^a -TacTaos »f—tr / ^c"

ur« a u«nti. rrCC a J7XC jti. .tcc^o arfu-^TECoe a u: rrs.

*-■ idcczs rftatratvs •cs srrc pa * •-« WVtjr»- 4trart* a WQPBftOCft.

^ *rcrreTOM»aerty^35 ’_ rr~~. ~ ~T» catxn car ■.:■-■ ryigun aryjrtr ■ preaercro

a.—t?- 3« tararr ; r-^aut-tr y oue ezLs

17, = toCzjo ro cmtc * cumiir: cc a-. ao>o>:^qrs a as cue: 7-K-lD
r^G>ee >pcar*<; a ac^vaac

(sa: ~Aii*c E«^E: reseda r Jar<7>c ;cfc Sr rftr an en ->'- cara-grgac or z^piy
i a toncsaac trxxna.'rierrr
^jLruse-a oe S^voread «!2

:txOSP7CCH ca zjrrar-aTT' O-Tcrw rsniacc-rer ardnao *'= «ea-_ev Sc-actraa de

De i rtcre,5e*‘4sc£r* de
_ »»>tlr3car: trraa ^perte 
- casacie--------------------------

•fcj Acrrctjot -TTCiarsc ura yuor -t-aoj. j^^-tVaaa C3C a srri dr
Dfr^rra a a cue ar

—it^rr-c a:t3 CTgr»z«»3 » poatr ae

^ - 3>,-fefci=£ ^ -eJata E^ra ?tre tm oe
s*rwejK^gtwnare^oe-r»jo oe- ajy.oaortanib»ycarrsoi wc*ors*;ar«3«

,Xf ^^^Okoac "eauuDUEcKSLaydeiaceTaja-
»n ♦• C-J9: Or irrouHM 3fM» »f^Mpcra*ra- 3 isol ^p*r»
se lrs» 3e araraftfirsensi. e“ scKSax* aeoes pratenarcapa cestSiaia ae aaua'.o

^-^ssssa^.-.
213 l?Jyg 3g31* c<AtjT« rustrc 3*tto 04 povadtaifl m»tnt. -ivt-rj p«ra o»or^y -- u c«t**se Ki

Pagina 26 de 60
/

A

•*: -t00.> * ±01

(

Enero 15 de 2020
49



Periodico Oficial

.rfSSfcbv fefgjjgi K ITSlirAMIEITO DC
SOL |D ARID AD SARE Sistems de Apertura 

Rapida de Empresas

fn

2. Formate Unico de Renovaciones

% Bsajifre SARE UMRSwterts de Apeirjr=

w FORMATO UNICO DE RENOVACIONES /~^3?
T^ki•rAEi IiR UttUDO FSCliAPA-AJJEWrr FOR rOSCrJAi. CE VEfnANUlAUNCA

E Zn

fr^arrivir.?ri!?«S^!fl

F

3 E• :
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3. Formalo de autoevaluacion
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4. Licencia de Funcionamiento

Mm 1C I ?I0 E!tel SOLIDARIDAD
Ml 2IS!l J HriUlZl l !! i lilt

NSTesoreria 
Municipal

LICENCIA DE FONCION*lIHiKSiH
NOHBRE COMERCIAL

GIRO PRINCIPAL 
EXPEDIOO A- 
DOM.ICIUO:

I

I
FECHADEEXPEDICION: 15/07/19
HOKARIO AUlORIZAPO: da a
OBSERVAOONES:

de

|
L:ccErr*. -v^,r c k ux :s;

j coAiwicarrl
! aucrtic. rs w.’iscrxrs i; uArrnrr&Tio a »*v».:c:?aL

TCSCRERO M

ESTA UCENCIA DEBERA ESTAR EN UN LUGAR VISIBLE

1
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6. Constancia do Uso do Suolo Giro Comercial.
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7. Carta compromiso de proteccion civil./
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Diciembre 10 de 2021 Periodico Oficial Chetumal, Quintana Roo

Honorable Ayuntamiento del fVlunicipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Admjnistraci6n 2018-2021

anr
Acuordo mcdiante el cual se Aprueba la creacidn del Recilarnento del Sistema
do Apertura Rapida de Empresas del Municipio de Solidaridad, Qulntaha Rob.

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Co 
Fundamento en lo establecldo en el artlculo 115 fraccibn II de la Constitucfo 
Polftica de Estados Unldos Mexicanos; 126, 133, y 145 de la ConstitUcibn 
Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 3°, 65, 66 fra^jj3ri|1l| 
inciso c), articulo 93, fracciones VII y IX, 221, 222 y 223 de la Ley do ids 
Municiplos del Estado de Quintana Roo; articulos 2, 8 fraccion I, del Bando de 
Gobiemo para el Municipal Solidaridad, Quintana Roo;

• V..

-v 3 SCO

CONSIDERANDOS

I. Que el Municipio libre es la base do la division territorial y de la organizacion politica
y administrativa del Estado, el dial' sora gobernado por un Ayuntamiento de 
eleccidn popular directa, iintegrado ppr lin Presidonte Municipal y el niimero de 
Regidores y Slndicos.que la Ley determine.-La cpmpeton.cia que la Constitucidn 
Politica de los Estados'Unidps Mexicanos, otorga al Gobierno'Municipal se ejercerb 
por el Ayuntamiento de rpahera exclusiva y no habrb autpridad intermedia alguna 
entre este y el gobierno; del Estado* ‘‘S/y \ A

t r '% Q 'i\ X
II. Que la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
su articulo 126 establece que “E/ Municipio Libre es la base de la dMsidn territorial 
y de la organizacion politica y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una 
institucion de cardcier publico, constitiiida por una comunidad de personas, 
establecida en ehterntorip que le seftala a cada uno de ellos la presente 
Constitucidn, con/personaljdad jurldica y patrimonio propio,. 
gobierno interior y fibre 'en la' adn^niStracidh de su hacienda." Y continiia diciendo 
en su parrafo segundo que "La Aulonomla del Municipio Libre se express en la 
facultad dc gobernar y adminislrar por si mismo. los asuntos propios de su 
comunidad, on el arnbito de competence que ie senala la Constitucidn Politics de 
los Estados Unidos Mexicanos, la presents Constitucidn y las leyes que conforms 
a alias se expidan." Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el 
articulo 2 de la Ley do los Municiplos del Estado de Quintana Roo.

III. Que la Ley de los Municiplos del Estado de Quintana Roo, en su articulo 3“ dice: 
"Cada Municipio sera gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la 
reproscntacidn politica y jurldica del Municipio, la administracidn de los asuntos 
municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su

autdnomo en su

i I

IM ■ i. i
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Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administration 2018-2021

a i

circurscripcion territorial. Las autoridades municipales tienen competency plenp y 
exclusive sobre su terrilorio, poblacidn y organizacion polltica-administratjye, bom ■ 
las limitaciones que les sefialen las leyos." '1 ^ -

iur .

in

IV. Que la compelencia quo la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Uf ...
Quintana Roo otorga al Gobierno Municipal, se ejercera por el Aymitirriiehto.de n:;,;!) 
manera exclusive y no habr^ autoridad intennedia alguna entre este y el (adtfiefrii
del Estado;

V. Que, en ese mismo tenor, los Ayuntamientos tendon facultades para formular, 
aprobar y publicar, de acuerdo con las Loyes en materia municipal que expida la 
Legislatura del Estado, los Bandos de Policia y Buen Gobierno, los Reglamentos, 
circulars y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respeccivas jurisdicciones, que organicen la administracibn pCiblica municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios pi'iblicos de su 
competencia y aseguren la partjcipacibn ciudadana y vecinal;

VI. Que La Mejora Regulatoria como lo refiere el articulo 25 de la Constitucibn 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la implementacibn de politicas publicas 
de Mejora regulatoria constituye las bases del combate a la corrupcibn brindando 
Transparencia en el actuardel

-y
VII. Quo los contenidb^del reglamento que se propone, establecen las facultades 
y atribuciones deja autoridad,fen matoria de Mejora Regulatoria;'las 
responsabilidades y pbligaoiqnes deilps empresarios MIPyMES de bajo riesgo y 
cte Jos funcionarios publicos

y:\ yjvi i
VIII. Que, en suma, este in strum ento normativo busca coptribuir al desarrollo 
econbmico y social del frainicipio de Solidaridad, dismi^iiyendo el rezago en la 
regulacibn comerbial y elifpipando e| comerciq informar provocado por los 
excesivos trbmites burocrbtic&s gfenerandp'un.;ahorrp substahcial en tiempo do 
apertura comercial.

IX. Que la Comisibn Nacionai de Mejora Regulatbda (CONAMER), mediante 
serie de observaciones emitidas por Correo Electrbnico haco referenda a los 
lineamientos y modificaciones

1-1
'

iUUOMlOAU.,
ryAr-.NtRfll

UKilAHA ROD) '

fkJ
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2
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,«*•jflK'c.aro. Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Administraci6n 2018-2021 ^

que deber^n de subsanarse con el objetivo de generar una mejora regulatoria g^e \. ■; . 
cumpla con los parbmetros enmarcados en la constitucibn Polifica de los Estadds • \ 
Unidos Mexicanos y las Leyes vigentes en la materia, brindando Tranaparenciaj 
Maxima Publicidad y sobre todo contribuir de forma substancial al combate a la V'-Al , 
corrupcibn generando una economla estable y un padrbn cornercial. a'daivez /. 
erradicando el comercio informal y las malas practicas comerciales por parted 
las y los gobernados.

X. Que en las observaciones virtuales al modulo SARE emitidas por la Comisibn 
Nacional de Mejora Regulatoria en su punto numero 5 y 7 ostablecen lo siguiente;

5.- se solicita como requisito que Presenten la autorizacibn de 
TERMINACION DE OBRA, sin embargo, hay quo toner en cuenla que la 
mayoria de los que solicitan la liccncia de funcionamiento estbn rentando el 
local, por lo que esa persona qo esta obligada a tener ese documento, ni 
tienc por que solicitarselp al duqflo. (anexo al presente dictamen)
7.- Favor de revisar los reqqjs.itos,que solicitan y que son un tramite para 
identificar cuales siiapdrtan,elem;entos necesatioS para dictaminar la 
pertinencia de autbrizar la apertu’ra de una empresa de bajo riesgo 
impacto en la ubicacibri la estan.solicitando. ‘ ^ \/),
Se ha detectado que; para pste tifio de empresas,; pn locales previamente 
construidos,'fel.tfpmite que si appila elerrienfos que..-puedan condicionar la 
apertura de una ompresa o no es la factibilidad de u$o dq suelo.
Cualquier btro tramjte previo o simyltaneo que condjcione, la apertura de 

empresa de bajo impacto,. solo hace mas pesada la carga regulatoria 
del tramite sin sumar-pjementbs necesarios para resolver, sjjse puede abrir 
la empresa o no) : .’K-

XI. Que la aprobacibn defesfe reglainenlo abonaria sustariciajmente a generar 
imagen ordenada, clara y jimpia de nuestro;municipjbj. al facilitaf la apertura rapida 
do empiesas en un mjnimo mbxifqo de 72:hpras a partir del.cumplimiento de los 
requisites establecidos'enjel presente ordenarhiento propuesto.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideracibn do este 
Honorable Ayuntamiento los siguientes:

!

t

f e

•- •UtlOARIOAl* 
I tR/tt
i.n)iNrAH'l pm;
!*' ‘

una

una

\ \ -

ACUERDOS

PRIMERO. - Se apmeba la creacibn del Reglamento dol Sistema de Apertura Rbpida 
de Empresas del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mismo que se inseita al 
presente acuerdo como ANEXO UNICO.

3
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Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracibn 2018-2021

a
'A ‘\4«i > ’

SEGUNDO. - Se instruye al Secretario General del H. Ayuntamiento de Solidariqad,. .■ 
Quintana Roo, para qua le db puntual seguimiento al presenle Acuerdo hasta la entrada,-^ 
en vigor del Reglamento tal y como lo establece el Artlculo PRIMERO trapsitorio^dl!'^' 
mismo. ... i /■ \ i

TERCERO. - Publlquese el Presente Acuerdo en el PeriAdico Oficial deV'Estado, dp ( 
Quintana Roo

CUARTO. - Publiquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad 
Quintana Roo.

fa

•/ \ ""MMfl 
' i

:.i Qfl

i

Asi lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, "Cumplase".
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EmpresasReglamento del Slstema de Apertura Rapida de 
Bajo Rlesgo del Municlpio de Solidaridad, Quintana Roo

TITULO PRIMERO 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 1. Las disposiciones del presenle Reglamento son de orden publico 
e interes social, y tiene par objelo regular la operatividad del Slstema de 
Apertura Rdpida de Empresas en el Municipio de Solidaridad, mecanismo 
quo Integra y consolida los trdmites y servicios municipales para abrir una 
micro, pequena y mediana empresa que realize aciividades de bajo riesgo 
que no representan un riesgo por sus implicacionos para la salua humana, 
animal, vegetal, la salud y el medio ambiente, garantizando su inicio de 
operaciones en un termino mdximo de tres dfas hdbiles en los terminos y 
condiciones que el piesente Reglamento establoce.

Las actividades referidas en el pdrrafo anterior deben estar contenidas en el 
Catdlogo de Giros de Bajo Riesgo vigente, el cual estd alineado al Sistema 
de Clasificacion Industrial de America del Norte (SCIAN).

Artfculo 2. La aplicacion del presente Reglamento compete a:

I. President© Municipal.
II. Secretarla de Proteccion Civil, Prevencibn de Riesgos y Bomberos.
III. Direcc'on de Desarrollo Urbano y Fisonomfa.
IV. Direcc'on de Ingresos.
V. Direcdon de Nuevas Tecnoioglas de la Informacibn y 

Comunicaciones.
VI. Unidad de Mejora Regulatoria.
VII. Sistema de Apertura Rdpida de Empresas.

Artfculo 3. Para los efectos de esle Reglamento, se entenderd por:

I. Anuencia: Anuencia de Proteccibn Civil.
II. Autorlzaclones: De manera conjunla, a las que corresponden a la 

Anuencia de Proteccibn Civil, Constancia de Uso de Suelo Giro 
Comercial y Licencia de Funcionamiento de Empresas de Bajo 
Riesgo.

III. Ayuntamiento: Ayuntamienlo de Solidaridad.

’ -- TW*

ii. hr:. . ' \m
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Catalogo de Giros de Bajo Rlesgo: Concentrado que enlijla las/ 
actividades economicas que. por sus implicaciones, ncj ,,</ 
representan un riesgo pcra la salud humana, animal y vegetal, 
seguridad y quo se encuentran clasificadas de confor/Wckid cqtv' 
el Sistema de Clasiticacion Industrial de America del Not^SCIANj. ' !
Constancies Constancia do Uso de Suelo Giro Comercial.
Dependencias: La Socrelaria de Pro^eccidn Civil, Prevencidn de 
Riesgos y Bomberos, Direccion de Desarrollo Urbano y Fisonomia y 
Direccidn do Ingresos; son Autoridades de la Administracidn 
Publico Municipal que intervienen en el proceso del SARE y son los 

una resolucidn administraliva al

IV.

Ji’iv- M'.'lV.
VI.

encargados de emitir 
contribuyente.

VII. Empresa de Bajo Rlesgo: Personas tisicas o morales que realizan las 
actividades contempladas en el Catdlogo de Giros de Bajo Riesgo.

VIII. Enlace: Es el representante de cada una de las Dependencias 
involucradas paro brindar atencidn en la Ventanilla Unica, que

V-£ A

representa al SARb.
IX. FUA: Formato Unico de Aperture. Es un documento fisico o digital 

emitido por la UMR que contiene el requerimienio total de los datos 
y documentos que las Empresas de Bojo Riesgo deben de 
presentar a los Dependencias, a Iravds de la Ventanilla Unica, para 
iniciar el procedimiento de obtencion de las Autorizaciones.
FUR: Formato Unico de Renovacidn. Es un documento fisico o digital 
emitido por la UMR que contiene el requerimiento total do los dalos 
y documentos que las Empresas de Bajo Riesgo deben presentar a 
las Dependencias, a troves de la Ventanilla Unica, para iniciar 
el procedimiento de renovacion de las Autorizaciones.
Licencla: Licencia de Funcionamiento de MIPyME de Bajo Riesgo.

XII. Manual: El Manual de Operaciones del Sistema de Apcrturo Rdpida 
de Empresas de Bajo Riesgo es el documento emilido por el 
Ayunlamiento que contiene los procedimientos, Dependencias, 
plazos y caracteristicas especlficas necesarias para la operacion 
de la Ventanilla Unica.

w
SOLIOWIDAfl 

idlERAL 
(tDIHIAHA RtlO
in

X.

XI.

XIII. MIPyME: Micro, Pequeha y Mediana Empresa.
XIV. Reglamento: Reglamento del Sistema de Apertura Rdpida de 

Empresas de Bajo Riesgo del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo.

39
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Resoluclon; Autori/ociones emitidas por las Dependencias^u^y,;^ 
permile iniciar sus actividades opeialivas a una Empresc de Bgjc| \
Riesgo. Tambi6n se le considera resolucion a las Negalivas emitidasy.UV7

PLAi'i' i.i.:. / .;.i,;:isao
9h!i- J(1V 1

XV.

por lus Dependencias.
XVI. SARE: Sislema de Apertura Rapida de Empresas.
XVII. UMR: Unidad de Mejora Regulaioria.
XVIII. Ventanllla Unica: Modulo de atencion Hsica, electronica o una

comblnacidn de ambas, operado por la Unidad de Mojora 
Regulaioria para la atencion de las solicitudes de Apertura de 
Empresas de Bajo Riesgo y Renovaciones de Aulorizaciones.

TfTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
CAPfTULO UNICO

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES

ArKculo 4. La Dependencia responsable supervisor al personal y buen 
funcionamiento de la Ventanilla Unica del SARE serd la UMR la cual tendrd 
las siguienles atribuciones:

. xOLIOWIDAO 
ilNtRAl
uuiHWfi iron

1

Actualizar y proponer a 61 o la Presidente Municipal y al cablldo 
mejoras a los trdmites que se llevan a cabo en la Ventanilla Unica. 
de conformidad a los requisites provislos en el presente 
ordencmiento;
Aprobar y presenter las propuestas de mejora de las Dependencias 
y de el o la responsable de la Ventanilla Unica a el o la Presidente 
Municipal y al Cabildo;
Convccar reuniones de trabajo quo tengan por objetc lo revision

w

ll.

del funcionamiento y mejora continua del SARE;
Proponer a el o la Presidenle Municipal y al Cabildo, la 
coordinacidn e implementacibn de acciones relacionadas con el 
SARE, con instancias dei ambiio federal, estatal y municipal, osi 

con los sectores social y privado del municipio;

IV,

como
Establecer, previo acuerdo con 61 o la Presidente Municipal, la 
coordinacidn con los ordenes Federal y Estatal, asi como con los 
sectores social y privado del municipio para el adecuudo

V.

funcionamiento del SARE;
Elaborar, administrar y difundir informacidn sobre el SARE;VI.

40 0002-6
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Supervisor a! personol y buen funcionamiento de la Vent£inil!a' . • 
Unica;

VII.

Promover acciones encaminadas a la mejcra continua del SARPyV^.VIII.
a la simplificacidn de los trdmiles que ahi se llevan a cadbF’ • 7
Informar cada trimeslre a la Secretarfa de Desarrollo E^^riomjco ^ 
del Esiado de Quinlana Roo, los indicadores de gestion del SARE;,y;il.i

\ rIX.

Las demas que para el cumplimiento do sus funciones le senale 61 
o la Presldente Municipal y olros ordenamienlos juridicos aplicables

X.

en materia.

Artieulo 5. El o la responsable de la coordinacion y funcionamiento de la 
Ventanilla Unicc del SARE, tendrd las siguientes atribuciones y obligaciones:

Proporcionar sin ningun costo para los solicitantes los servicios de 
informacibn, recepcibn, gesfibn y resolucibn de todos los tramites 
municipales para la Aperture de una Empresa do Bajo Riesgo; 
Proporcionar sin ningun costo para los solicitantes los servicios de 
informacibn, recepcibn, gestion y resolucibn de todos los tramites 
municipales que requieran Renovaciones de una Empresa de Bajo 
Riesgo;
Facilitar sin ningun costo el FUA y/o FUR vigente;
Enviar a las dependondas las solicitudes presentadas en la 
Ventanilla Unica, a fin de que se de la respuesta corrospondiente; 
Resguardar, digital y fisicamente cada una de las solicitudes 
recibidas a Iravbs de la Ventanilla Unica, lanto de los expedientes 

proceso de autoiizacibn, como de las solicitudes autorizadas; 
Una vez recibida la Anuencia, Constancia y Licencia y antes de ser 
entregadas al contribuyente, se debera cotejar que dichas 
autorizacianes correspondan a la solicitud ingresada inlcialmente 
por el contribuyente;
Eniregar al solicitante en un plazo rnaximo de tres dias hdbiles, 
Anuencia, Constancia y Licencia, cuando naya cumplido con los 
requisites establecidos en el FUA y una vez verificado el pago de la 
totalidad de los derechos que correspondan;
Eniregar al solicitante en un plazo rnaximo de cinco dias la 
renovacibn de la Licencia y Anuencia cuando haya cumplido con 
los requisitos eslablecidos en el FUR y una vez verificado el pago de 
la lolalidad de los derechos que correspondan;
Llevar un registro mensual de las asesonas brindadas;

;>if! i), iOUOAHliU'' 
IWiACOtfRAI
iiMEH, QUISTAC.J 4’t 
,‘H. JOil

IV.

V.

en
VI.

VII.

VIII.

IX.
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Llevar un registro de Llcencias olorgadas que indique, c^uqncjpv i'.’ 
menos, el nornbre de la empresa. el numero de em'pje^s, 
generados y la inversidn estimada en cada una de ellos; V
Presentar la documenfacidn fisica y/o digital a la sdbfetaricfqe 
Proteccion Civil, Prevencion de Riesgos y Bomberos, a l^pjxeociqn, 
de Desarrollo Urbane y Fisonomla y a la Direccibn de IngresosPpard 
gestionar la Anuencia, Constancia y Licencia respcclivamenle;
A lender las reuniones de trabajo convocadas par el Titular de la 
UMR, que tengan par objeto la revision del funcionamienlo y 
mejora continua del SARE;
Elaborar las reportes mensuales, bimestrales, trimestrales, 
semestrales y anuales para las dependencias municipales, 
estatales y federales, en su case;
Realizar propuestas para mejorar el funcionamienlo del SARE; y 
Ejercer las demds atribuciones en las condiciones y plazos que 
establezca este Reglamento, el Manual y cualquier otra disposicion 
aplicable.

Artfculo 7. El o la responsable de la Ventanilla Unica deberd informar a los 
parficulares que el SARE opera exclusivamente para las Empresas de Bajo 
Riesgo que se encuenlre en el Catblogo de Giros de Bajo Riesgo y que 
cumplan con las condiciones que marca el presenle ordenamienlo y el 
Manual.

Arffculo 8. Cuando el inleresado desee establecer una empresa cuyo giro 
no se encuenlre en el Catdlogo de Giros de Bajo Riesgo, el o la responsable 
de Ventanilla Unica deberd verificar si cxiste un giro de la misma fndole para 
homologar dicha solicitud siempre y cuando cumpla con las condiciones 
que marca el presenie ordenamiento, el Manual y Dependencias.

En caso de ser aprobada la solicilud el giro comercial solicitado 
se deberd anexor al Catdlogo de Giros de Bajo Riesgo en la 
proximo acfualizacidn; y
Cuando la solicitud no cumpla con los condiciones, para que el 
trdmite ingrese a traves del SARE, el o la responsable de Ventanilla 
Unica informard al solicitante que deberd realizarso bajo el 
esquema convencionai y proporcionard la orientacion necesaria 
a I r especto.

r'

X.

Jc'-.T&VlXI. t-. i
Kil!)

i

Xil.

XIII.

XIV.
XV.

Cl'hfflflL 
. IIUIHIAK/. inr

I.

II.
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El Catologo de Giros de Baio Riesgo deberd ser sujeto a actualkacidh^ 
period© Ires a seis meses, cuando existan giros para anexar. - \^'m/
Arliculo 9. La Direccion de Desarrollo Urbano y Fisonomia, tendrft'b'su cqj^y ' "iiwi

las siguientes funciones y obligaciones:

Designar a un Enlace quien debera permanecer de manercf'ffadb1 
la Venlanilla Unica;

Recibir y atender las solicitudes de las Empresas de Bajo Riesgo 
ingresadas a traves de la Ventanillo Unica, de conformidad 
el procedimienlo establecido en este Reglamento y el Manual; 
Fxpedir el pase de caja para realizar el cobro de los derechos 
correspondientes a los Iramites gestionados a traves de la 
Venlanilla Unica, de conformidad con la Ley de Hacienda del 
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo vigente al 
marnento de realizar el tramite;
Autorizar, expedir y firmer las Constancies, una vez verificado el 

de la totalidad de los derechos que correspondan,

• iu'fl

I.
en

con

IV.
pago
conforme a lo establecido en Plan de Desarrollo Urbano Vigente; r, SOIIOAKIOAH 

RIA fitHtHAl 
MfUUlHW'"'" 
fl-jon

en esle Reglamento y el Manual;
En caso de que el conlribuyente desee agregar giros 
complementnrios al giro principal unicamente podrd ser antes de 
la emision del pase de caja toda vez que se delermina el costo 
por giros solicitados y la Direccion de Desarrollo Urbano y 
Fisonomia se roserva el derccho de verificar que los otros seivicios 
o produclos que se pretendan comerciallzar sean compatibles 
con la actividaa preponderante del eslablecimiento;
Posterior a la aulorizucion y entrega de la Conslancia, de ser 
necesario podra realizar inspecciones en el dmbiio de su 
competencia e imponer las sancioncs que correspondan. En 

de observar duranle la inspeccion que las fallus excedan 
de su competencia, las turnard a la Dependencia que

V.

VI.

caso

corresponda;
Alender las reuniones de trabajo convocadas por el Titular de la 
UMR, que lengan por objeio la revision del funcionamiemo y 
mejora continua del SARE;
Realizar propueslas para mejorar el funcionamiento del SARE; y

VII.

Vill.
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Ejercer las demds atribudones en las condiciones y 
establezca esle Reglamento, el Manual y cualqu.eb 
disposici6n aplicable. . /^ V. ' i:.'li)AP

Direccibn de Ingresos tendrd a su cargo

IX.

Artfculo 10. La
funciones y obl'gaciones: 7u'.a • M.'f

Enlace quien deberd permanecer de manera fisicaDesignar a un

RedbirTatender las solicitudes de las Empresas de Bale Riesgo 
ingresadas a Iravbs de la Ventanilla Unica. de contarmidad con el 
procedimlento establecido en este Reglamento y el •
ape* el pose de caja para realizar e, cobro de los derechos 
correspondientes a los trbmiles geslionados a travbs de la 
Ventanilla Onica, de conformidad con la Ley de Hactolda de 
Municipio de Solidartdad. Estado de Quintana Roo vigente al

AuTrit* rpeTya«mafl* ucendas. una vez verificado el page

* • tSSSKSSSTSSSS
i"—r - <" *•»

objeto la revisibn del funacnamienlo y

m%<*
.1. SDUOAHIOAl) 
OCHERAL 
, ilUINTMA RilO

IV.

establecido an•tlVI

V.
UMR, que tengan por
SarTro^estafpara mejorar el funcionamiento del SARE; y 
Ejelr las demos atribudones en las condiciones y p azos que 

este Reglamento, el Manual y cualquier otra disposicion

VI.
VII.

establezca
aplicable.

Proteccibn Civil, Prevencibn de Riesgos y 
efeclos del SARt, las siguienles funciones

11. La Secretaria deArticulo
Bornberos tendra a su cargo, para
y obligaciones:

manera fisicaEnlace quien debera permanecer deDesignar a un
la Ventanilla Unica;en soliciludes de las Empresas de Bajo Riesgo

con elRecibir y atender las , , . ,
ingresadas a traves de la Ventanilla Unica. de conformidad c 
procedimiento establecido en este Reglamento y el Manuai; 
Expedir el pose de caja para realizar el cobro de los derechos 
correspondientes a los tramites geslionados a travbs de aIII.

00021044
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Venianllla flnica. de conformidad con la Ley de Hactand^^| / 
Municlpio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo 
momenta de realizar e! trdmite;
Autorizar, expediry firmar las Anuencias. una vez venfica^-el pqpp 
de la totalidad de los derechos que correspondan. conform^
establecido en este Reglamento y el Manual;

la aulorizacion y entrega de la Anuencia, de ser
el ambito de su 

. En caso

'>7

IV. lo
iia..\ s fii)

- j.U
Roslerior a
necesario podrd realizar inspecciones 
compotencia e imponer las sanciones que correspondan 
de observer durante la inspeccion que las taltas excedan de .

j, las turnard a la Dependence que corrcsponda, 
reuniones de trabajo convocadas par el Titular de la 

objeto la revision de! funcionamiento y

V. en

competencia 
Atender las i 
UMR, que tengan por

ReafearCp0ropuMto pa'° raejoror el funcionamiento del SARE: y 
Ejercer las demds alribuciones en las candiciones y P d^ que 
estabiezea este Reglamento. el Manual y cualqurar otra disposiadn

VI.

VII.
VIII.

aplicable.
Tecnologias de la Informacion y 

efectos del SARE, las siguientes
12. La Direccidn de NuevasArtfculo

Comunicaciones, tendrd a su cargo, para 
funciones y obligaciones:

JL SOLIOADIflAP 
A GEIItOAL 
1 niMHIMIA 800
. hi? I

mantenimiento a los sistemas de 
la VenianlllaBrindar soporte tdcnico y

informacidn y a los equipos de edmputo utilizaaos en

Mantener en "condldones de operacidn optima el Sistema Web 
Publico y de Adrninistracion Interna de la Ventaniila Unica aloja o 
en sus servidores, con el resguardo de los accesos. y admin.straadn 
de usuarios del sistema como se deialla en este Reglamento y c

I.

Atender de forma eficiente y expedila las (alias que puodan 
oresentarse en el equipo o cl sistema de ^ dependency que 
atecten el funcionamiento y operatividad de la Ventani la Unica 

teuniones de trabajo convocadas por el Titular de la 
objeto la revisidn del funcionamienio y

Atender las
UMR, que tengan por
mejora continua del SARE; 4 ^ icapp.x/

propuestas para mejorar el funcionamiento del SARE, y

IV.

RealizarV.

0002 1 1
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VI Las dem6s atrlbudones en las condiciones y plazas que '
el Manual y cualquier otra disposici6n

Westo Reglamenfo,

ii. ■ • ' .'iihifi

t(tulo tercero

DE LA OPERACION DE SARE 
CAPfTULO UNICO

. I- ■ .I,Sill)

DE LA VENTANILLA UNICA

13. 0 Sistema de Apertura Rdplda de Empresas es un programa de 
innovacidn admlnistraiiva de las Irdmites municipalas para

-i de bajo riesgo en locales 
la resolucidn en un plazo no

Articulo
simplificacidn e
obtener las aulorizaciones de una empresa
previamente construidos, cuyo abjetivo as _ hi™ hAhiles Data

yor a Ires dfas hobiles para aperluras y de max,mo anco dlas habiles para
las renovaciones, lo que supone una Ventanilla Umca municipal para 
efecto.

ma

hi ^
Unica proporcionara el servicio de informacidn, 

renovaciones de losHRlilllKWAi]
Articulo 14. La Ventanilla 
recepcion, gestion y resolucion de las apertures y 
trdmites municipales para una Empresa de Bajo Riesgo.

senaldtica que permita a los usuariosArticulo 15. Debera contar con
idenlificar lisicamente la Ventanilla Unica, dando a conocer de manera 
ciara. precise y concrete la informacion sabre los requisites, plazos. costos y
beneftcios.
Articulo 14. LO atencidn de la Ventanilla Unica se brtndarcr de manera Mca. 
pormedios elec.ronicos y/o combinacidn de ambas, e, Itorano de atencuSn 
en la Ventanilla Unica. serd en dtas hdblles de lunes a v,ernes, de 09.00 a 
17:00 horas y sdbados de 09:00 a 12:00 horas.

17. El horarto de recepcidn de soliciludes y documentacidn serd deArticulo
las 9:00 a las 14:00 horas en dlas habiles.

solicitudes recibidas despuds de las 14:00 horas, se tramitardn con fecha
recepcion de documentos en laLas

Hoi dia hdbil siquiente a la fecha de , . ^
Ventanilla Onica. E, -ans~
el interesado conozca

n n ? i o-J J - C.-L. L.46
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, (Msolicitudes de las Ernpresas de Bajo Riesgo para oolewM^.v 
Aulorizaciones solo iniciaran cuando los contrtbuyentes enireguen cadMfe' 
de los requisites y que eslos se encuentren completes, correctos .
el page de los derechos correspondientes. .Uu roc
Artfculo 19. Cuando el interesado haya ddo reauerido para que cumiSld^l 
requisites omitidos o proporcione informaddn necesana P^a res^r ju 
solicitud, el tdrmlno de los tres dlas comenzara a cotrer desde el did en que 
el requerimlento haya side cumplido y realizado el page de los derechos

A

Artfculo 18. l as

correspondientes.

Artfculo 20. Es obligacldn del responsable de la Ventanilla 
y resguardar los expedientes del proceso realizado en el SAR&tanlo o 
documentos de evidencia presentados por e rnteresado^ como 

expidan las dependencias mvolucradas en el SAKE.% aulorizaciones que

Artfculo 21. El SARE eperard exclusivamente para:
encuentre en el Catdlogo de 

las condiciones que
Ernpresas de Bajo Riesgo que se 
Giros de Bajo Riesgo y que cumplan

cl presente ordenamiento y el Manuql.
Ernpresas cuyo giro no se encuentre en el Catalogo de Giros de 

deberd verificar si existe un giro de la rmsma indole
con

; SOLIDARICAl' 
:£:t‘RAl 

miihiwh uno

l. con

marca

poraTomologor dicha solicitud siempre y cuando cumpla 
las condiciones que marca el presente ordenamiento. el Manuel

y Dependencias.
La Licencia y Anuoncia serdn vigentes durante el ano fiscal en el 

emitan y los contribuyentes deberdn solicitor su renovacidn en los
Artfculo 22.
que so
meses de enero y febrero de cada ano.
Artfculo 23. La Constancia tendra una vigencia indefinida siempre y cuando 
no se produzca cambio o ampliacidn de giro comeraai. mod! icacidn de 
nombre comercial, cambio de razdn social y/o de propietario o ia baja

de baja, la vigencia de la Conslancia continua por lo que
cuando no se modifique

en un
En caso
future podrd ser utilizada de nuevo. siempre y 
ninguno de los dates originates contenidos en esta; al traterse de un camb, 
de domicilio comercial la vigencia del documento se conserve, puo qued 
invalidada para ser ocupada en el nuevo domicilio.

Artfculo 24. Este Reglamenlo deberd publicarse en el Por^dico Ofidal 
Estado de Quintana Roo, una vez que hayan sido aprobado por cl Cab! d .
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consulla de forma pemnanenle en el
seaplicaesWa^;;*'—

Je-i'-M.’l

y esfar disponible para su 
del Ayuntamienlo.

Articulo 25. En lo no previsto por este Reglamento 
demos normatividab de la materia.

t(tulo cuarto
DE LOS REQUISITOS 

CAPfrULO l
DE LAS APERTURAS

Articulo 24. Para las Auforizaciones, las Empresas de Bap Rlesgo entregardn 
la Ventanilla Onica. los siguienles requisitos:

I. Original y Copia del FUA. debidamente ilenado y firmado;
docurnento que acredite

en

II Copia del contrato de arrendamiento o
la posesibn del predio, con identificaciones de los firrnantes;

la representadon de las personas ftsicas deberd acreditarse mediante 
carta poder flrmada. en original, acompanada de cop.cs s,mples 
identificaciones oficiales vigentes.

4
y<

dM'. .'‘■l

moral deberd acreditarse mediante, copia legible,En caso de ser persona 
del Acla Conslitutiva y Poder del Representante Legal; y
cuando se Irate de Subarrendamiento, el sollcitante debera
copia legible del Contrato celebrado, con identificaciones de los firrnantes.

del SIEM segOn la Camara EmpresarialCopia de! pago
pondiente a la actividad preponderanle;

IV Constancia de Siiuacidn Fiscal Actualizada (incluyendo el
de Movimientos de Actualizacidn Fiscal con la actividad 
econbmica correspondiente) anexando copia de la identificaabn 
oficial vigente; y

corres
Acuse

color necesarias, que expresen las caracteristicasLas fotografias a 
del inmueble de interes.

V.

Articulo 27. la Autoridcd Municipal no podra solicitor requisitos, datos, 
documentos adicionales o distintos a !os establecidos en el FUA vigente.

000214
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JellCAPflULO II
DE LAS RENOVACIONES ^llP/

Artfculo 28. Para obtener la Renovacion de la Licencia y /Si^ndi«g^''ll)An 
Empresas de Bajo Riosgo entregardn en la Vsntanilla Umca, 
requisites:

Original y Copia del FUR. debidamente y firmado; y 
Copia del page del SIEM segun la Camara Empresarial 
correspondiente a la aclividad preponderante.

Artfculo 29. La Autoridad Municipal no podrd solicitor requisites, dales, 
documentos adicionales o distintos a los establecidos en el FUR vigenle.

II.

TfTULO CUARTO
DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE APERTURA rApIDA DE 

EMPRESAS DE BAJO RIESGO

CAPiTULO UNICO
fi

V®
ilf SOUilAKW^ 

■l6f.HEIlAL

M.'l

Artfculo 30. FI Manual, serd el documento emitido por la Auloridad Municipal 
deberd contener los procedimientos, unidades adminisrrativas, plazos y

la operacidn de la Ventanilla Unica,caracteristicas especfficas para 
debiendo incluir al menos la siguiente informaadn:

Fundamento Jurfdico que rige la operacidn de la Venlanilla 
Onica;
Las Dependencias y Servidores Publicos responsables de la 
Operacidn do la Ventanilla Unica;
Diagramas de Procedimientos;
Definicidn de las elapas y plazos para 
Autorizacion.es;
Definicidn de la interaccidn entre las Dependencias y servidores 
publicos que participan en e! procedimiento;
Dependencia y servidor publico responsable de la Ventanilla
Unica; , _ .
Responsabilidades espccificas por area o servidor publico que
opera en
Causes por las que se puede rechazar la sclicitud de los 
interesados;

I.

II.

III.
la obtencidn de laIV.

V.

VI.

VII.
la Ventanilla Unica;

VIII.

/

00021
49



Periodico Oficial Chetumal, Quintana RooDiciembre 10 de 2021

Procedimiento para la integracidn del reports de /
seguimiento de la Ventanilla Unica; • _
Indicadores de desempeno de la Ventanilla Unica. ,UYlv

TITULO QUINTO PUM llltl. S; mm

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES Pl>BLIGOS

CAPfTULO UNICO

IX.

X.

incumplimiento de las obligaciones estabiecidas en este 
los Servidores Publicos que intervienen en el 

16rminos de la Ley General de

Artfculo 31. El
reglamcnlo, per parte de

sera sanclonado enproceso,
Responsabilidades Administrativas.

Artfculo 32. La Autoridad de Mejora Regulators, debera informar el 
incumplimiento a este Ragiamento del que tengan conoamiento a las 
autoridades que resullen competentes en la investigacidn de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupcidn.

TfTULO sexto

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACl6N 
CAPiTULO UNICO

Artfculo 33. Poardn interponer el recurso de revision, las personas Mue se 
consideren afectadas par la aplicacidn de las disposiciones der.vadas de 
este Reglamento. el que se substandard en la forma y termmos senalados 

del Cddigo de Justicia Administrativa del Estado deen el Titulo Sexto 
Quintana Roo.

TRANSITORIOS

el Periodico Oficial del Estado dePRIMERO. Publtquese el Reglamento en 
Quintana Roo.

SEGUNDO. Este Reglamento entrard 
publicacidn en el Periodico Oficial del Estado de Quintana Roo.

TERCERO. Quedan ubrogadas las disposiciones de orden municipal que sc 
lo establecido en este otdenamienlo.

vigor ai dta siguiente de suen

opongan a
CUARTO. En lo no previsto por este Reglamento se aplicara el Manual y 
demds normatividad de la materia.
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Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, a 27 dias del mes de septiembre del 
ano 2021.---------------------------------------------------------------- ---------------

Secrelario General del HonorableEl que suscribe Dr. Alfredo Miguel Paz Cetlna
Ayuntamiento del Munlcipio de Solidaridad, Quintana Roo, Adminis racibn 2018- 
2021, y con fundamento en lo dispuesto en el Artlculo 120 fraccidn VIII de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo. ... .....

— C E R T I F I C O

Que el presente documenlo constants de 17 fojas utiles, es copia fiel y exacta del 
Acuerdo mediante el cual se Aprueba la creacton del Reglamenlo del Sistema de 
Apertura Rapida de Empresas del Municipio de Solidaridad Quintana Roo.

archives de la Secretaria General del Honorable Ayuntamiento delobran en los 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. -m&IP#w

Of SOUOAKIDAfi
Gfltau
uuwimROo

N

•'rUt r\ m/

cfjjdu
. -■■W-li.llIt,;,4l 
k)J/ _ n/\
f^zCetiha-'

\ :iu.'n nr,i
r.\^

Dr. Alfredo Wligi
Secretario General del H^t 

Municipio de Solidaridad, Quintan?
le Ayuntamiento del 
i, Administration 2018-2021oo

/ /
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7.1.3 Apertura de una unidad economica de bajo 

riesgo
c) Acciones de difusion del procedimiento entre la 

ciudadania.
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r

RUTA DE TRAZABILIDAD - TRAMITES DE APERTURA
/A ENLACE 

PROTECCION CIVIL ENLACE 
PROTECCION CIVILENLACE SARECIUDADANO ENLACE SARECIUDADANO Valido que la solicitud 

cumplo con los requisites, 
terminos y condiciones y 

pudiera ser susceptible de 
considerarse de bajo 

riesgo e impacto

Recibe el expediente 
y verifica que se encuentre 

complete y legible.

Consulta los requisites, 
formates. Terminos 

y Condiciones

Canaliza el expediente al 
Enlace de Proteccion Civil Canaliza el expediente al 

Enlace de Desarrollo 
Urbano y Flsonomia

Entrega requisites 
y formates rr v: :v Vr

k AK AAk AA k A ENLACE DIRECCION 
DE INGRESOS

Valida que la solicitud 
cumplo los requisites, con 
los Terminos y Condiciones 
para ingresarse a trav&s del 

SARE. y. que no se tengan 
adeudos anteriores .

ENLACE DIRECCION 
DE INGRESOS

Genera NOmero de Li- 
cencia y Pase de Caja. 
Canaliza el expediente 

con el Enlace SARE

ENLACE DESARROLLO 
URBANO Y FISONOMiA

Valida que la solicitud 
cumpla los requisitos. asi 

coma los Terminos y Condi
ciones paro ingresorse a 

traves del SARE

ENLACE SAREENLACE DESARROLLO 
URBANO Y FISONOMiA
Canaliza el expediente 
al Enlace de la Direc- 

cion de Ingresos

ENLACE SARE
Devuelve el expediente 
al contribuyente junto 
con los poses de caja

Gestiona los poses de 
caja correspondientes 
ante los Enlaces de Pro- 

teccibn Civil y de Desarro
llo Urbano y Flsonomiaw ^ w ^ VW

Wk m ak ACIUDADANO ENLACE DE 
PROTECCION CIVIL

Entrega en la Ventanilla 
Unica la Anuencia de 

Proteccibn Civil

CIUDADANO Entrega en la Ventanilla 
copia del recibo oficial que 
acredite el pago de los de- 
rechos correspondientes y 
su expediente complete al 

Enlace SARE

ENLACE SARECIUDADANO
Recibe copia del FUA 

sellado

Recibe el expediente junto 
con los tres poses de caja y 
realiza el pago de losdere- 

chos correspondientes

Digitaliza el expediente. 
gestiona y da seguimiento a 

las Autorizaciones

A kh /C fir.A s.ENLACE DE ENLACE DE ENLACE SAREENLACE SARE CIUDADANO
Acude a recibir sus 

Autorizaciones"

ENLACE SAREDESARROLLO URBANO 
Y FISONOMiA

Entrega en la Ventanilla 
Unica la Constancia de Uso

Digitaliza los acuses de 
recibido. Finaliza en el 

Sistema el tramite

INGRESOSGestiona la emision y fimia 
de la Licencia de Funcio- 

namiento Municipal

Solicita al ciudadano acuda 
a recibir sus Autorizaciones

Entrega en la Ventanilla 
Unica la Licencia de Fun- 
cionamiento Municipal r ^ rw. de Suelo Giro Comercial

CD
O *Aplican resticciones
ro
\ -NOTA: En caso de que al momenta, de la revision del Expediente Unica del Contribuyente, alguno de los Enlaces tenga alguna observacion, 
Ciftotificara al Enlace SARE, este a su vez, informard de manera inmediata al contribuyente para que la solvente y una vez que lo haya hecho 

se continuard con el proceso.
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ww

RUTA DE TRAZAB1LIDAD - TRAMITES DE RENOVACION

k J k A kENLACE 
PROTECCION CIVIL\ ENLACE 

PROTECCION CIVIL
Canaliza el expediente 
al Enlace de la Direc- 

cion de Ingresos

ENLACE SARE
Recibe el expediente 
y verifica que se en- 
cuentre completo y 

legible

/ENLACE SARECIUDADANO
Consulta las requisitos, 
formatos, Terminos y 

Condiciones

CIUDADANO
Entrega requisitos y 

formato

Valida que la solicitud 
cumpla con los requisitos. 
terminos y condiciones y 

pudiera ser susceptible de 
considerarse de bajo 

riesgo e impacto___

Canaliza el expediente 
al Enlace de Proteccion 

Civilr ^ v v ^
k kA k A k A CIUDADANOENLACE DIRECCION 

DE INGRESOS
Valida que la solicitud 

cumpla los requisitos. con 
los Terminos y Condiciones. 
y que no se tengan adeu- 

dos anteriores

ENLACE DIRECCION 
DE INGRESOS

Genera Numera de Licencia 
y Pose de Caja. 

Canaliza el expediente con 
el Enlace SARE

CIUDADANOENLACE SARE
Gestiona el pase de 
caja correspondiente 
ante el Enlace de Pro- 

teccibn Civil

ENLACE SARE
Devuelve el expediente 
al contribuyente junto 
con los pases de caja

Entrega en la Ventamlla 
copio del recibo oficial de 
pago de los derechos co- 
rrespondientes y su expe
diente completo al Enlace 

SARE

Recibe el expediente 
junto con los dos pases 
de caja y reallza el pago 
de los derechos corres- 

pondientesr r ^ w W M r
A %

ENLACE DE 
PROTECCION CIVIL
Entrega en la Ventanilla 

Onica la Anuencia de 
Proteccidn Civil

ENLACE SARE
Gestiona la emision y 
firma de la Licencia 
de Funcionamiento 

Municipal

ENLACE SARECIUDADANO Digitaliza el expediente. 
gestiona y da seguimiento a 

las Autorizaciones
Recibe copia del FUR

sellado

r
k kAENLACE DE INGRESOS

Entrega en la Ventani
lla Unica la Licencia 
de Funcionamiento 

Municipal

ENLACE SARE ENLACE SAREENLACE SARE
Solicita al ciudadano 
acuda a recibir sus 

Autorizaciones

CIUDADANO CIUDADANO
Acude a recibir sus 

Autorizaciones’
Digitaliza los acuses de 
recibido. Finaliza en el 

Sistema el tramite

Digitaliza los acuses de 
recibido. Finaliza en el 

Sistema el trdmite
Acude a recibir sus 

Autorizacionesr
O •Aplican resticciones

FvfjlOTA: En caso de que al momenta, de la revision del Expediente Unica del Contribuyente, alguno de los Enlaces tenga alguna observacion, 
fxpotificara al Enlace SARE, este a su vez, informard de manerq-iprm^diata al contribuyente para que la solvente y una vez que la haya hecho 
Oe continuard con el proceso.
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©<i,Que pasos
necesito 

seguir para 

abrir mi negocio 

de bajo riesgo 

e impacto?

Acude a ia hi •i*.
Ventanilla
Unica

del tramite.
Espera la notificacion 
par parte del Enlace 
SARE para recibir la 
resolucion a tu

del SARE.
Solicito asesoria
a ana de nuescros solicitudenlaces.conoce
las requisites.
terminos y
condiciones.

Para iniciartu trdmite
entrega copio de tus
recibos de page

Acude per tus 
autorizaciones.

junto con tu expediente 
complete.

Recibirds la Anuencia
de Proteccion Civil, la Constancia 
de Uso de Suelo Giro Comercial
y tu Licencia de Funcionamiento 
Municipal.

r'Aplican resticciones

RENOVAMOS
PARACRECER

#

Meyores informes:
Telefono: 984.877.3050 Ext. 10047
E-mail: sare@gobiernodesolidaridad.gob.mx

SHOP
X/IVV

r\)
tsj www.gobiernodesolidaridad.gob.mx AytoSolidaridad (SiSolidaridadAytoQ Ayuntamiento; idadoh

mailto:sare@gobiernodesolidaridad.gob.mx
http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx
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Difusion mediante la pagina oficial del municipio de solidaridad
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UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA
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