
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SERVICIO, AUTORIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS 

LISTADO DE SERVICIOS QUE SE OFRECE a) Licencia de funcionamiento para los diferentes giros 
comerciales. 

b) Permisos de uso de vía pública para eventos sociales. 
c) Permiso de uso de suelo  para las diferentes bases de 

unidades de trasporte. 
d) Licencia provisional (bailes populares, tardeadas, jaripeos. 

Torneos de futbol, lucha libre, boxeo y otros eventos) con 
venta o consumo de cerveza por día.  

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO En caso del inciso a)  es necesario presentarse con los requisitos 
solicitados en la oficina de licencias y reglamentos. 
En el caso del inciso b) es necesario presentarse con un mes de 
anticipación al evento en las oficinas para poder agendar  la fecha y 
con días antes cubrir el costo para la correspondiente autorización. 
En el caso del inciso c) deberán presentarse en la oficina para liquidar 
el permiso anual a correspondiente a dicho uso de suelo. 
En el caso d) es necesario presentarse en la oficina de Licencias y 
Reglamentos con un mes mínimo de anticipación. 
 
 

FORMATOS Los formatos a utilizar serán llenados en la oficina de Licencias y 
Reglamentos, el ciudadano solo tendrá que presentarse con los 
debidos requisitos para el servicio que solicite. 

TRAMITE, TIEMPO a) Presentados los requisitos se procederá a realizar el trámite 
correspondiente dando respuestas inmediatas a la petición. 

b) Una vez agendado el evento y cubierto los costos se  
procederá a la autorización correspondiente en el mismo 
momento. 

 



REQUISITOS a) Copia de Credencial de Elector 
Copia de acta de nacimiento 
Copia de CURP 
Copia del comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o 
teléfono) 
Copia del registro federal del contribuyente (RFC) 
En algunos casos y dependiendo del  giro se le solicita el visto 
bueno de protección civil municipal. 
Aviso de funcionamiento ante salubridad (jurisdicción 
sanitaria  de Cuautla, mor.)  
Cubrir costo de licencia 
b) solicitarla personalmente en la oficina de Licencia y 
Reglamentos para girar la correspondiente autorización. 
c) se necesita presentar el documento anterior del permiso en 
la oficina de Licencias y Reglamentos para la correspondiente 
actualización. 
d) solicitar autorización en conjunto con el visto bueno de 
protección civil municipal. 
 

COSTOS a) Varía el costo de acuerdo al giro que se pretende solicitar y va 
de los 10 a los 2500 salarios mínimos vigentes. 

b) Tiene un costo de 1 a 10 salarios mínimos vigentes 
c)  Tiene un costo de 2 a 1000 salarios mínimos vigentes. 

 

SERVIDOR RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA C. Daniel Ponce Navarrete 

DIRECCION PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE SERVICIO C. Independencia  no.12   esq. Hidalgo Colonia centro, Atlatlahucan, 
Mor. 

NUMERO DE TELEFONO 35 1 40 16 ext. 15  fax: 35 145 00 

 


