
 

 

 

 

 
 
  

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Ayuntamiento de Jiutepec 
 

Nombre del trámite o servicio: Licencia de funcionamiento  (Apertura de un negocio) 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

 Secretaria de Desarrollo Económico, Social, Movilidad Urbana y Transporte. 

Av. de los 50 mts. esq. Av. Centenario s/n, Col. Civac , Jiutepec, Morelos   

C.P. 62578 

Tel. (777) 399 20 93 

sedeco@jiutepec.gob.mx 
Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Dirección  de Industria, Comercio y Servicios. 

Director de Industria , Comercio y Servicios 

Av. Benito Juárez #22 Col. Centro , Jiutepec, Morelos  C.P. 62550 

(777) 404-35-63 ext.350 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Única  Sede 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? Ciudadanía en General cuando el solicitante requiera una apertura ya sea el 

propietario o apoderados legales del sector industrial, comercial y de servicios 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Personalmente, llenado de Formato 

Horario de Atención al público. Lunes a viernes  a 08:00 a 16:00 hrs. 

Plazo oficial máximo de resolución Se resuelve dentro de un plazo de 05 días  hábiles 

Vigencia. Año Fiscal 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa Ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Formato de Solicitud. (Debidamente Llenado) *   

2 Identificación oficial del Propietario.   

3 Identificación Oficial de quien tramite (en su caso)   

4 Trámite correspondiente ante Hacienda   

5 Recibo Agua, luz, teléfono del negocio.   

6 Acta Constitutiva en caso de ser Persona Moral.   

7 Identificación oficial del representante legal.   

8 Poder notarial que valide la representación legal (solo en caso de que no se 

establezca en el acta constitutiva) 

  

9 Si el solicitante es extranjero deberá presentar la autorización expedida por la 

Secretaría de Gobernación , en la cual se le permita llevar acabo la actividad de que 

se trate 

  

10 Dictamen de uso de Suelo (para mayores de 200 mts.)   

11 Oficio de ocupación (En caso de no presentar Dictamen de Uso de Suelo)   

12 Tarjeta de salud pública municipal (en caso de que sea venta de alimentos).   

13 Visto bueno de protección civil municipal. (Sin excepción)   

14 Dictamen de impacto vial. (Dependiendo el Giro Solicitado).   

15 Dictamen de protección al medio ambiente y ecología  

(Dependiendo el Giro Solicitado). 

  

16 Verificación aprobada de la subdirección de inspección y vigilancia de la dirección 

de industria, comercio y servicios 

  

17 Incorporación a la secretaria de educación pública SEP (EN CASO DE 

ESCUELAS). 

  

18 Fotografías del establecimiento a color (interior y exterior)   

19 Cedula profesional del médico.   

20 Aviso de funcionamiento o licencia  COFEPRIS (EN CASO DE FARMACIAS).   

21 Comprobante de pago de los derechos correspondientes   

    



 

 

 

 

 
 
  

 

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

4.3.07.001.00.00 - Por apertura:  UMAS 

4.3.07.001.01.00 -Abarrotes con venta de 

cerveza, en botella cerrada para llevar.  

150 

4.3.07.001.02.00 - Salón y/o jardín de 

eventos sociales  

180 A 430 

4.3.07.001.03.00 - Abarrotes con venta 

de vinos y licores, en botella cerrada para 

llevar.  

200 

4.3.07.001.04.00 - Abarrotes con venta 

de cerveza, vinos y licores, en botella 

cerrada para llevar.  

220 

4.3.07.001.05.00 -Minisúper.   380 

4.3.07.001.06.00 - Cadena de 

restaurantes con presencia a nivel 

nacional.  

1500 

4.3.07.001.07.00 -Restaurantes 

familiares con más de 3 sucursales en el 

municipio.  

1000 

4.3.07.001.08.00 - Hotel con presencia a 

nivel nacional  

3000 A 4000 

4.3.07.001.09.00- Hotel regional o 

bungalow.  

1500 

4.3.07.001.10.00 - Motel.  2500 

4.3.07.001.11.00 - Casa de huéspedes.  720 

4.3.07.001.12.00 - Tiendas de autoservicio, 

pertenecientes a una cadena comercial.  

2000 A 3000 

4.3.07.001.13.00 - Tiendas de autoservicio.  1500 A 2000 

4.3.07.001.14.00 -Tiendas de 

conveniencia.    

1500 A 2000 

4.3.07.001.15.00 - Restaurante bar.  2000 A 3000 

4.3.07.001.16.00 - Cantabar.  2000 A 3000 

4.3.07.001.17.00 - Cantinas.  2000 A 3000 

4.3.07.001.18.00 - Restaurante bar con 

música viva.    

3000 

4.3.07.001.19.00 - Antojería, fonda, cocina 

económica, lonchería, marisquería, 

taquería, pozolería, pizzería con venta de 

cerveza.  

250 

4.3.07.001.20.00  - Antojería, fonda, cocina 

económica, lonchería, taquería, 

marisquería, pozolería, pizzería con venta 

de cerveza, vinos y licores.   

350 

4.3.07.001.21.00 - Billares o boliche con 

venta de cerveza.    

300 

4.3.07.001.22.00 - Billares o boliche con 

venta de cerveza, vinos y licores.    

400 

4.3.07.001.23.00 - Discotecas.   3000 

4.3.07.001.24.00 - Centros nocturnos.   5000 

4.3.07.001.25.00 - Por la venta de bebidas 

alcohólicas en establecimiento cuyo giro 

sea casino, rifa, sorteo y otros similares.    

5,000 A 10,000 

CAJAS DEL H.  AYUNTAMIENTO  
 

Av. Benito Juárez #22 Col. Centro  Jiutepec, Morelos 

 

Plaza Centenario s/n Col. Centro, Jiutepec, Morelos 

 

       Lunes a viernes de  8:00 a  15:00 hrs.  



 

 

 

 

 
 
  

 

4.3.07.001.26.00 - A los establecimientos 

comerciales contemplados en el rubro 

4.3.06.007.02.00 y del  4.3.07.001.05.00 al 

4.3.07.001.11.00, 4.3.07.001.16.00 y 

4.3.07.001.17.00, que cobren por el 

servicio de estacionamiento público 

 particular,  se  le 

aplicará  la   

correspondiente tarifa por la prestación de 

ese servicio, en función del número de 

cajones y sus establecidas.   

100 A 1000 

 

U.M.A. = $84.49  + 25% Impuesto Adicional 

Observaciones Adicionales: 

Cumplir con todos los requisitos solicitados. 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

Compete al H. Cabildo mediante el resolutivo que al efecto emita   la   Comisión,   sin   perjuicio   de   las   demás   que   

contemple   este ordenamiento, resolver las solicitudes de los particulares para la expedición de licencias de funcionamiento de las 

empresas dedicadas a los siguientes giros: 

I.  Producción, envasamiento,  almacenamiento,  distribución, comercialización y/o consumo, de bebidas con contenido alcohólico; 

exceptuando las tiendas de abarrotes con venta de cerveza tapada para llevar, con o sin venta de vinos y licores en locales que no 

rebasen los 200 metros Cuadrados. 

II.       Discotecas, centros nocturnos, centros de recreación, billares, clubes privados,  salones  de  eventos  sociales  y  todas  

aquellas  empresas  cuyo objeto sea la presentación de espectáculos públicos independientemente de la naturaleza de estos y en el 

cual se expendan bebidas con contenido alcohólico. 

III.      Hoteles, moteles, casas de huéspedes y salas de masaje; 

 IV.      Centros de recreación, billares, clubes privados, salones de eventos sociales, cuando incluyan la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico; 

V.       La comercialización, almacenamiento o distribución de combustibles, solventes, substancias y materiales explosivos o 

altamente inflamables, tóxicos y con efectos psicotrópicos, incluido el visto bueno municipal en cuanto  a  la  ubicación  y  

funcionamiento  de  estaciones  de  servicio  de gasolina, 

La expedición de las respectivas autorizaciones y/o Vistos Buenos se estará al procedimiento de análisis de las licencias previsto en 

la Sección Tercera Título Segundo  De  la  Competencia  y  Atribuciones  del  presente  Reglamento,  en cuanto a su refrendo,  

cancelación y sanciones se estará al presente Reglamento y demás leyes y Reglamentos aplicables. 

 

Compete a la Dirección Municipal resolver las solicitudes de los particulares previo el pago de los derechos en los términos de la 

normatividad aplicable, otorgar la licencia correspondiente a las tiendas de abarrotes con venta de cerveza tapada para llevar, con o 

sin venta de vinos y licores en locales, así como los permisos o autorizaciones correspondiente al ejercicio de cualquier actividad 

económica en la vía pública. compete a la Dirección Municipal resolver las solicitudes de los particulares previos el pago de los 

derechos en los términos de la normatividad aplicable, de los giros clasificados como A, B, y C, con excepción de los reservados al 

SAREJ o al H. Cabildo, toda vez que su resolución está sujeta a estas Dependencias por las disposiciones  del  presente  

Reglamento,  no  obstante  lo  anterior  y  previa revisión  de  cumplimiento  de  los  requisitos  aplicables  al  giro  en  concreto, 

deberá otorgar la licencia correspondiente. 

Si no cumple con los requisitos relacionados, no podrá surtir efecto el trámite. 

 Para la realización del trámite es necesario que se presente el apoderado legal o titular del negocio. 

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

Ley de Ingresos para el Municipio de Jiutepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2019,  Publicado el 29 de marzo del  2019. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. Núm. 5564, Artículos 22 numeral 1.8.01.001.00.00 y  40, numeral 4.3.07.001.00.00  al 

4.3.07.001.26.00. 

Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios de Jiutepec, Morelos publicados l 26 de diciembre de 

2012, Periódico  Oficial “Tierra y Libertad” No 5053. 

Bando de Policía y  Gobierno del Municipio de Jiutepec, Morelos, Publicado el 18 de diciembre de 2013, Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” No  5149. 

Ley de la Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, Publicada el 01 de marzo 2017, Periódico Oficial “Tierra y Libertad “No. 

5478, Articulo 41 



 

 

 

 

 
 
  

 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Contraloría Municipal 

Boulevard  Paseo Cuauhnahuac  Esq. Calle Olivo Núm. 13, (segundo piso), Fracc. Villas del Descanso. Jiutepec, Morelos. 

C.P.62554 

Tel. (777)  320 57 16 

contraloría.municipal@jiutepec.gob.mx 

Lunes a  viernes de 08:00 a 16:00 hrs. 

NOTA 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.  

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida 

en el Registro es responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad. 

mailto:contraloría.municipal@jiutepec.gob.mx

