
 
 

 LISTADO DE   

  SERVICIOS 

  PROCEDIMIENTO 

PARA EL SERVIDOR 

FORMATOS REQUISITOS COSTOS       SERVIDOR 

        PÚBLICO 

 RESPONSABLE DE 

       LA UNIDAD 

 ADMINISTRATIVA  

   DOMICILIODE LA UNIDAD 

        ADMINISTRATIVA 

 NÚMERODIRECTO  

      TELEFÓNICO 

      DIRECTO O DEL  

 CONMUTADOR CON 

      EXTENCIÓN DE  

              U.A.R. 

SERVICIOS LICENCIAS Y REGLAMENTOS H. AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO 2016-2018 

1.-expedició n de  

licencias de  

funcionamiento  

Acudir a la Unidad 

Administrativa para  

otorgarle los requisitos,  

cumplir con cada uno de  

ellos y una vez cubiertos, 

se le otorgará su licencia 

Única de funcionamiento. 

 

Solicitud de  

apertura 

1.- solicitud Original 

Y 4 copias.  

2.- Identificación 

oficial del  

Propietario. 

3.-  identificación  

Oficial de quien  

Tramite (en su caso). 

4.- Copia del trámite  

correspondiente  

ante Hacienda 

De acuerdo a  

La ley de  

Ingresos y al  

tipo de giro será 

De 1 a 1350 

S.M.V. 

 

 

 

C. Daniel Ariza Linares  Calle reforma s/n  

Colonia centro  

Jantetelco Morelos 

 

7313510531 
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   (opcional)  

5.- comprobante de  

domicilio (recibo de  

Agua, luz o  

teléfono). 

6.- identificación 

oficial del  

Representante Legal. 

7.- Dictamen de Uso 

de suelo (para  

mayores de 120 m2) 

8.- Visto Bueno de  

protección Civil 

Municipal.  

 

 

 

 

 

 

    



 
 

2.- Refrendo de  

licencias de   

funcionamiento 

Reglamento de  

Establecimientos 

Comerciales,  

Industriales y de  

Servicios de  

Jantetelco, 

Morelos   

 Solicitud de 

Refrendo 

1.- Original de la  

licencia respectiva. 

2.- Escrito dirigido al  

Director General de 

Industria, Comercio y 

Servicios, en el que 

manifieste bajo  

protesta de decir 

verdad que no han 

cambiado las  

condiciones en que 

se otorgó la licencia 

original, y que se 

cumple con los 

requisitos que el  

presente Reglamento 

establece. 

 

             

ELABORÓ.- Daniel Ariza Linares 

 

 

 

 

 

 



 
 

   3.- Constancia de no 

adeudo por concepto 

de infracciones  y  

multas derivado del  

derecho de  

explotación de la  

licencia a refrendar.  

Se expide en la  

Dirección de Ingresos 

Con el recibo del año  

anterior y copia de la  

licencia. 

 

    

ELABORÓ.- Daniel Ariza Linares 

 

                    



 
 

   4.- Croquis donde se 

indique la ubicación  

y descripción del 

procedimiento de  

colocación, cambio o  

reconstrucción ; 

 5.- Domicilio o  

domicilios  donde  

habrán de ubicarse 

los anuncios;  

6.- Tipo de anuncio, 

Permanente o  

transitorio;  

7.- En caso de ser  

luminoso, o  

mecánico indicar el 

sistema que se  

empleara; 

8.- Las alturas  

mínima y máximas  

del rótulo; 

    

     ELABORÓ.- Daniel Ariza Linares 

 



 
 

  

 

 

     ELABORÓ.- Daniel Ariza Linares 

 

                                                                                                                                                                      

   9.- planos y cálculo  

estructural cuando el 

anuncio sea 

sostenido por 

armaduras de metal 

o estructura de  

concreto, y su área  

sea mayor de 6 m2, 

demostrando que los 

soportes y estructuras 

son los adecuados 

 para soportar la  

estabilidad y  

seguridad del  

anuncio; 

10.- Nombre y  

Dirección del perito 

responsable del 

anuncio; 

11.- Pago de 

derechos 

correspondientes que 

señala la Ley de 

Ingresos. 

   

    


