
 Fecha:

A. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE (a nombre de quién se emitirá la licencia)

Nombre:

B. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Denominación comercial:

UBICACIÓN: 

Domicilio:

Calle 

Entre la calle        Y  la calle C.P. Teléfono (s)

Municipio                    

C. INFORMACIÓN DE USO DE SUELO

DATOS DEL/DE LA PROPIETARIO/A DEL PREDIO (Dueño del predio donde estará el establecimiento)

Nombre o Razón Social:

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

Dictamen de Uso de Suelo: SI NO No. de Dictamen 

(USM)

Superficie del 

local (m2)

D. INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICA

Fecha de 

Apertura: Día Mes Año

Capital invertido
$___________________

 Inversión  

Nacional:

 Inversión 

Extranjera:

E. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN  

 FORMATO ÚNICO (SARE)                                                                    

SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS

Favor de indicar:   * Usos de los predios vecinos   * El 

predio dentro de la manzana y nombres de las calles 

que la circundan   *Medidas del terreno * Accesos del 

inmueble (principal, auxiliares, salidas de emergencia, 

en su caso)(Opcional) 

Nombre (s) 

                No. ext.      Letra      No. int.                                          Colonia 

Apellido materno

Número de empleados/as 

Apellido paterno

Correo electrónicoR.F.C.                                                               

Razón social 

Persona Moral:

FM-1130-008 REV.2

En caso de no contar con el Dictamen de Uso de Suelo la Coordinación de Inspección realizará una visita de verificación con la finalidad de 

determinar la posible viabilidad del negocio o del giro pretendido.

Para ser llenado úicamente por el Personal Administrativo

                APERTURA MODALIDAD A APERTURA MODALIDAD B

Clave catastral del  

establecimientoDía       Mes         Año
(Consultarla en el recibo predial)

Municipio de Corregidora 2018-2021
Calle Ex Hacienda El Cerrito No. 100

Col. El Pueblito, Corregidora., C.P. 76900

 

N(Opcional) Indique las coordenadas UTM, desde la entrada del establecimiento:



F. INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS

1. Presenta contrato de recolección de residuos sólidos urbanos, no peligrosos Si No*

2.* Indique en un sólo recuadro, la cantidad de basura generada diariamente en su establecimiento.

G. INFORMACIÓN DEL GIRO MUNICIPAL DEL ESTABLECIMIENTO

1

2

H. COSTOS TRÁMITE

Para el ejercicio fiscal 2021, la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora establece los siguientes costos:

Licencia SARE $117.00 Hasta 100 kg $470.00

De 101 a 400 kg $890.00

*El costo por Recolección de Basura será proporcional al mes en que se solicite el trámite.

*El pago de Recolección de Basura, si excede a 401 kg, deberá presentar Contrato Especial de Recolección.

REQUISITOS (en copia):

1. RFC ó CURP

2. Dictamen de Uso de Suelo vigente. Compatible con el Giro Pretendido.

3. INE o Identificación Oficial con Fotografía. (Pasaporte, Cartilla Militar)

4. Comprobante de Domicilio del Negocio. (Número oficial, CEA, CFE ) TELEFONO NO

5. Contrato de arrendamiento (en caso de arrendar el inmueble)

6. En caso de ser persona moral deberá anexar copia del Acta Constitutiva y Poder Notarial así como identificación del 

   Representante Legal.

Según sea su giro puede aplicarle lo siguiente:

      1.  Visto Bueno de Protección Civil. (Trámite en Ventanilla Única)

      2. Autorización Ambiental al Giro. (Trámite en Ventanilla Única)

      3. Recibo de Pago o Contrato del Servicio de Recolección de Basura y/o Recolección de Residuos Peligrosos. 

En el caso de Plazas Comerciales deberá presentar el comprobante de Recibo Predial para verificar la clave catastral correspondiente a su local.

Para ser llenado por personal municipal

FM-1130-008 REV.2

COBRO MÍNIMO / RECEPCIÓN DE 

TRÁMITE MODALIDAD B

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la información 

proporcionada es verídica, que cuento con la autorización necesaria para 

realizar el trámite y que conozco las obligaciones derivadas del mismo. Los 

documentos que anexo son auténticos de conformidad a la cédula de 

requisitos. 

Bolsas pequeñas 

(supermercado)

Bolsas grandes o 

costal 

(90cmx60cm)

Botes de basura 

(20lt a 40lt)

Contenedor (1.5 m³ 

o más)
                                                                                    

Manifiesto que tengo pleno conocimiento de la facultad con la que cuenta la Secretaria de Servicios Públicos Municipales para requerirme en cualquier momento la 

contratación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos no peligrosos, así como de aplicar la legislación aplicable correspondiente.

$190.00

PARA REALIZAR SU TRÁMITE DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE EN SU PAGO DE PREDIAL ASÍ COMO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN 

COMPLETA

Nombre, firma y sello

APERTURA RECOLECCION DE BASURA

Clave SCIAN

* Firma del/de la solicitante o  Representante Legal

______________________________________

Descripción de las 

actividades del (de los) 

giro(s) solicitado(s):

El solicitante, en este acto se compromete y da por enterado que al no contar con Dictamen de Uso de Suelo, es su obligación la obtenciòn de este requisito para 

ejercer como lo dicta la ley. De hacer caso omiso, se procedera conforme a derecho. De la misma manera en caso de que el giro o actividad económica requiera el 

visto bueno de protección civil o autorización ambiental al giro, será su obligación la tramitación de los mismos, implementando las medidas de prevención y 

seguridad que se requieran.                                                                                                                                                                                                                                                       

Los datos incluidos en la Licencia Municipal de Funcionameinto, al tratarse de información pública podrán ser publicados y consultados por terceros, excepto por 

los datos personales que se proporcionen, lo anterior con fundamento en lo estipulado por la Ley de Información Gubernamental del Estado de Querétaro.


