
 

SERVICIOS, AUTORIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS                                                 

QQUE OFRECE LA DIRECCION DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS  

 

LISTADO DE SERVICIOS QUE SE OFRECE 

  

a) Licencias de funcionamiento para los diferentes giros comerciales. 

b) Permisos de uso de víapública para eventos sociales. 

c) Permiso de uso de suelo para las diferentes bases de unidades de 

transporte. 

d) Licencia provisional (bailes populares, tardeadas, jaripeos, 

torneos de fútbol, 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 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 requisitos 

debidos para el servicio que solicite. 

TRAMITE, TIEMPO a) Presentados  los requisitos se procederá a realizar el trámite 

correspondiente dando respuesta inmediata a la petición. 

b), c)  Una vez agendado el evento y cubiertos los costos se procederá 

a la autorización correspondiente en el mismo momento. 



 

REQUISITOS a) Se necesitan: Copia de credencial de elector 

                             Copia del acta de nacimiento 

                             Copia del CURP 

                             Copia del comprobante de domicilio 

(recibo de agua,  luz o teléfono) 

Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)  

 Subsecretaría de Ingresos ubicados en c. Conspiradores C 

 Centro de CuautlaMor. ala vuelta del banco Banamex). 

Visto bueno de Protección Civil Municipal. 

Aviso de funcionamiento ante Salubridad (Jurisdicción  

                              Sanitaria no. III deCuautla Mor.). 

                              Cubrir costo de licencia 

b) Solicitarla personalmente en la oficina de Licencias 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 personalmente en la oficina de Licencias y Reglamentos para girar 

la siguiente autorización en conjunto con el visto bueno de Protección Civil 

Municipal. 

 

COSTOS a) varia el costo de acurdo al giro que se pretende solicitar y va de 10  a2500 

salarios mínimos vigentes. 

b)tiene un costo de 1 a 10 salarios mínimos  

c)tiene un costo de 1 a 10 salarios mínimos  vigentes  

d) tiene un costo  de 2 a 1000 salarios  mínimos vigentes. 

SERVIDOR RESPONSABLE PARA LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA  

C.NoelRaúl urbano  guillen 

DIRECCION PARA PRESENTAR LA SOLISITUD DE SERVICIO C.Independenciano.12 esq. Hidalgo Colonia Centro Atlatlahucan Mor. 

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


