
Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 
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Renta de espacio para Expo 

 

Dirección responsable del trámite o 
servicio. Datos de contacto para 
consulta. 

 

 
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. 

Autopista México-Acapulco km 112 Alpuyeca. 62797 

(777) 3-91-63-21, 3-91-63-22 y 3-91-63-23 

operacioneswtc@morelostravel.com.mx 

Área    administrativa    y    servidor 
público  responsable  del  trámite  o 
servicio. 

 
Unidad Administrativa: Dirección Operativa 

Responsable del trámite: Director de Operaciones. 

 

¿En   qué   otras   oficinas   se   pueden 

efectuar el trámite ó servicio? 

 
Ninguna 

 

¿Quién presenta el trámite y en qué 

casos? 

Cualquier persona puede solicitar el servicio, ya sea que se presente en las nuestras 

instalaciones o en su caso se le puede dar seguimiento vía telefónica o correo 

electrónico 

 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

 
Puede ser que la persona se presente en nuestras instalaciones o en su caso se le puede 

dar seguimiento vía telefónica o correo electrónico 

 

Horario de Atención a la ciudadanía. 
 

Horario de atención al público es de Lunes a Viernes de las 9:00 a las 17:00 

 
 
¿Plazo máximo de resolución? 

 

 
Inmediato 

 
Vigencia. 

 
No Aplica 

 

 
 
Ante  el  silencio  de  la  autoridad 
aplica 

 

 
No Aplica 

 
 

Documentos que se requieren 

No.  Original Copia 

1  
*IFE          *RFC               *ACTA CONSTITUTIVA 

*PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

1 

 

1 
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Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 

 
$27.00 x mt2 más IVA (16%) 

 
Transferencia bancaria o Depósito bancario 

Observaciones Adicionales: 

Cuando se solicita el servicio se tiene que hacer un deposito o transferencia por concepto de apartado de fecha, este se hace 
por el 20% del monto total del Congreso o Convención, posteriormente se cubre el monto total dos días antes como máximo 

del evento. 
 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO. 
 

No Aplica 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO. 

 
Se elabora un contrato de uso de instalaciones que se celebran por una parte el Fideicomiso “Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos”, representado en este caso por la Dirección General y por la otra parte el 

arrendador que en su caso es el representante legal de la persona que solicita el servicio 
 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 

 
Dirección General (777) 3-91-63-21, 3-91-63-22 y 3-91-63-23 

 

IMPORTANTE: 

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información fue inscrita en el Registro 

Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir requisitos, documentos, información adicional o pagos 
distintos a los indicados en el presente formato. En caso contrario por favor repórtelo en la dirección y/o teléfonos in dicados en el apartado de “Quejas” 

o bien al correo electrónico de CEMER. 

 De  conformidad  con  el  artículo  45  de  la  Ley de  Mejora  Regulatoria  para  el  Estado de  Morelos,  la  información  contenida  en  el  R egistro  es 
responsabilidad exclusiva del Municipio. 

 

. 


