
 

 

 

 

 
 
  

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Ayuntamiento de Jiutepec 
 

Nombre del trámite o servicio: Las Infracciones por Falta al Reglamento que Regule las Actividades de los 

Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios en el Municipio de 

Jiutepec 

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 

Tel: (777) 404-35-63 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Única Sede 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? Inspector y contribuyente en el caso de transgredir el Reglamento de 

Establecimientos  Comerciales, Industriales y de Servicios. 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Acta de Inspección, Supervisión y Vigilancia; Acta de Sanción. 

Horario de Atención al público. Lunes a viernes  de 08:00 a 15:00 hrs. 

Plazo oficial máximo de resolución Se resuelve dentro de un plazo de 15 días hábiles 

Vigencia. 15 días hábiles 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa Ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Acta de Inspección, supervisión y Vigilancia 1  

2 Acta de Sanción 1  

3 Oficio de habilitación 1  

4    

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

CONCEPTO U.M.A. 

6.1.04.001.00.00 - No contar con 

constancia de verificación expedida por la 

subdirección de inspección y vigilancia de 

la dirección general de industria, comercio 

y servicios.    

 

10 A 100 

6.1.04.002.00.00 - Falta de autorización, 

licencia de funcionamiento, permiso o 

documento similar.    

10 A 100 

6.1.04.003.00.00 - El no tener a la vista la 

autorización, licencia de funcionamiento, 

permiso o documento similar.    

3 A 70 

6.1.04.004.00.00 - Por vender en vía pública 

sin permiso y/o autorización.  

3 A 70 

6.1.04.005.00.00  -  Por  falsedad 

 de  declaración  ante 

 autoridad administrativa.   

3 A 70 

6.1.04.006.00.00 - Por no revalidar o 

refrendar.   

3 A 70 

6.1.04.007.00.00 - Por violación al horario 10 A 100 

CAJA DEL AYUNTAMIENTO 

 

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

C.P. 62550 

 

Plaza Centenario s/n Col. Centro  Jiutepec, Morelos  C.P. 62550 

             

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

mailto:sedeco@jiutepec.gob.mx


 

 

 

 

 
 
  

 

autorizado.    

6.1.04.008.00.00 - Por obstaculizar el tránsito 

de peatones.    

10 A 70 

6.1.04.009.00.00 - Por afectar y/u 

obstaculizar el entorno, vialidad o imagen 

urbana.    

10 A 70 

6.1.04.010.00.00 - Por obstaculizar el acceso 

a otros inmuebles destinados a casa 

habitación, oficinas o cualquier otro 

establecimiento contiguo.  

10 A 70 

6.1.04.011.00.00 - Por no contar con 

instalación de servicio sanitario en 

condiciones higiénicas.   

10 A 70 

6.1.04.012.00.00 - Por no disponer, en su 

caso, del servicio de cajones para 

estacionamiento.   

10 A 70 

6.1.04.013.00.00 - Por no contar con acceso 

directo a la vía pública.  

10 A 70 

6.1.04.014.00.00 - Por no tener acceso a los 

servicios con que cuenta el establecimiento a 

las personas con discapacidad.    

10 A 70 

6.1.04.015.00.00 - Por simulación de 

contratos.   

10 A 100 

6.1.04.016.00.00 - Por venta ambulante 

irregular.    

10 A 100 

6.1.04.017.00.00 - Por no contar con el 

personal capacitado para la actividad 

mercantil, industrial y/o de servicios que se 

desarrolle.    

10 A 70 

6.1.04.018.00.00 - Por no tener las 

acreditaciones correspondientes a la vista de 

los usuarios y autoridades.    

10 A 70 

6.1.04.019.00.00 - Por permitir la 

permanencia y uso de los servicios que se 

presten a personas en estado de embriaguez o 

perturbación producidas por el uso de drogas, 

así como a personas notoriamente enfermas 

de padecimientos transmisibles tales como 

lepra, sarna, herpes, sífilis, tuberculosis y 

otras que puedan notarse en su fase avanzada 

o inicial a su establecimiento, empresa o 

industria .   

10 A 100 

6.1.04.020.00.00 - Por no contar con 

recipientes adecuados, herméticos y 

debidamente etiquetados con el señalamiento 

del tipo de producto que contienen y la 

advertencia de los riesgos que implica el 

manejo de solventes y substancias tóxicas y 

con efectos psicotrópicos al menudeo.  

10 A 70 

6.1.04.021.00.00 - Por no poner letreros 

donde se recomiende la edad para el uso de 

aparatos electrónicos, video juegos o de 

advertencia.    

3 A 70 

6.1.04.022.00.00 - Por instalar aparatos, 

equipos o juegos de video que atenten contra 

3 A 70 



 

 

 

 

 
 
  

 

la moral y las buenas costumbres.    

6.1.04.023.00.00 - Por permitir la entrada a 

menores de edad sin que vayan acompañados 

de un adulto a establecimientos con giro de 

boliche y billar.    

3 A 70 

6.1.04.024.00.00 - Por permitir la entrada a 

los salones de billar y boliche de personas 

uniformadas de instituciones públicas o de 

gobierno, a excepción de aquellas que acudan 

en cumplimiento de orden judicial o 

administrativa.   

3 A 70 

6.1.04.025.00.00 - Por permitir las apuestas 

en los salones de billar y boliche.    

3 A 70 

6.1.04.026.00.00 - Por no tener a la vista los 

cobros de cada servicio ofrecido.    

3 A 70 

6.1.04.027.00.00 - Por no proporcionar a los 

usuarios, en calidad de préstamo y sin costo 

adicional para los mismos, audífonos 

individuales en los casos de que la operación 

de un programa de cómputo o algún 

dispositivo requiera necesariamente la 

ejecución de sonidos.   

3 A 70 

6.1.04.028.00.00 - Por no instalar, en su caso, 

pantallas protectoras contra emanación de 

radiaciones en cada monitor.   

3 A 70 

6.1.04.029.00.00 - Por expender a los 

usuarios bebidas alcohólicas adulteradas.   

10 A 100 

6.1.04.030.00.00 - Por permitir la consulta de 

sitios de naturaleza pornográfica.  

3 A 70 

6.1.04.031.00.00 - Por no colocar letreros 

visibles en el local que indique la prohibición 

del acceso a la pornografía.   

3 A 70 

6.1.04.032.00.00 - Por no contar con sistema 

de bloqueo para el acceso a páginas 

pornográficas.  

3 A 70 

6.1.04.033.00.00 - Por no declarar los giros 

complementarios y/o los servicios que sean 

compatibles con el giro principal.   

3 A 70 

6.1.04.034.00.00 - Por no declarar que en un 

mismo establecimiento pero de manera 

separada o por distinta administración, se 

practican dos giros comerciales distintos.    

3 A 70 

6.1.04.035.00.00 - Por no exhibir en lugar 

visible para el público y con caracteres 

legibles las tarifas diarias del hospedaje, 

horarios de vencimiento y servicios 

complementarios, horarios de servicio a la 

habitación y el aviso de que se cuenta con 

caja de seguridad para la guarda de valores.    

10 A 100 

6.1.04.036.00.00 - Por no colocar en cada 

una de las habitaciones, en lugar visible y 

con caracteres visibles un ejemplar del 

reglamento interno de la negociación sobre la 

10 A 100 



 

 

 

 

 
 
  

 

prestación de los servicios.   

6.1.04.037.00.00 - Por vender a menores de 

edad o a personas con manifiesta 

discapacidad o disfunción mental, de pinturas 

en aerosol solventes, barbitúricos; o 

cualquier otro producto que pueda ser 

utilizado con fines de drogadicción.    

10 A 100 

6.1.04.038.00.00 - Por no mantener limpias y 

en condiciones de uso las instalaciones, 

mobiliario y demás enseres en sus 

negociaciones.   

10 A 100 

6.1.04.039.00.00 - Por no tener a la vista 

durante la celebración del espectáculo 

público que se desarrolle la autorización o el 

permiso.    

10 A 100 

6.1.04.040.00.00 - Por no tener autorización 

para la venta de bebidas alcohólicas en 

envase abierto o al copeo, durante la 

celebración de un espectáculo público.    

10 A 100 

6.1.04.041.00.00 - Por no mostrar las 

certificaciones actualizadas de revisión de 

seguridad hechas por la autoridad competente 

o a través de peritos autorizados, lo anterior 

en el caso de las empresas  

dedicadas a la instalación de contenedores de 

cualquier tipo de combustible, sea para uso 

doméstico o mercantil y en el caso de las 

gasolineras.   

10 A 100 

6.1.04.042.00.00 - Por no impedir y/o 

prohibir cualquier acto que implique el 

ejercicio de la prostitución dentro del 

establecimiento.    

10 A 100 

6.1.04.043.00.00 - Por permitir o realizar 

espectáculos que impliquen o sugieran la 

copula entre los participantes o simulen la 

realización de ésta.  

10 A 100 

6.1.04.044.00.00 - Por no garantizar la 

seguridad de las o los bailarines que 

participen en espectáculos recreativos.    

10 A 100 

6.1.04.045.00.00 - Por no implementar todo 

tipo de medidas de seguridad que protejan a 

los asistentes a eventos o espectáculos 

públicos.    

10 A 100 

6.1.04.046.00.00 - Por no colocar en lugar 

visible, a la entrada de la negociación, el 

formato que expida la dependencia encargada 

de la protección civil en el municipio.    

10 A 100 

6.1.04.047.00.00 - Por no respetar las 

restricciones de edad, de acuerdo al 

espectáculo o evento público del que se trate, 

lo anterior tratándose de salas 

cinematográficas, circos y similares.  

10 A 100 



 

 

 

 

 
 
  

 

6.1.04.048.00.00 - Por no destinar 

exclusivamente el local para la actividad o 

actividades a que se refiere la licencia o 

permiso otorgados.    

10 A 100 

6.1.04.049.00.00 - No tener permiso para 

emisión de anuncios o no sujetarse a las 

disposiciones de la materia para el uso de 

amplificadores de sonido.  . 

10 A 100 

6.1.04.050.00.00 - No mantener aseadas y 

bien ventiladas las instalaciones de sus 

empresas.   

10 A 100 

6.1.04.051.00.00 - Por no acatar el horario 

indicado para el giro que se trate.  

10 A 100 

6.1.04.052.00.00 - No cumplir con las 

restricciones de horario y suspensión de 

labores en las fechas y horas que para el 

efecto acuerde el ayuntamiento.    

10 A 100 

6.1.04.053.00.00 - No prohibir el acceso a 

sus instalaciones a personas bajo el influjo de 

estupefacientes o en estado de ebriedad 

evidentes.    

10 A 100 

6.1.04.054.00.00 - No abstenerse de realizar 

o tolerar actos que constituyan un peligro o 

atenten contra la salud, la seguridad pública o 

el equilibrio ecológico; causen daño a la 

infraestructura y equipamiento urbano, o 

causen escándalo y molestias públicas, así 

como todas aquellas actividades prohibidas 

expresamente por la ley o que no cuenten con 

la autorización respectiva.   

10 A 100 

6.1.04.055.00.00 - No respetar la capacidad 

que señale el dictamen que para el efecto 

expida la autoridad municipal debiendo 

colocar en lugar visible a la entrada el 

formato que para el efecto expida la 

dependencia encargada de la protección civil 

en el municipio.   

10 A 100 

6.1.04.056.00.00 - No contar con un sistema 

de detección de metales a toda persona que 

ingrese a la negociación con aforo superior a 

las ciento cincuenta personas.  

10 A 100 

6.1.04.057.00.00 - No contar con espacios 

adecuados para personas discapacitadas.  

10 A 100 

6.1.04.058.00.00 - No colocar en lugares 

visibles al público, letreros con leyendas 

alusivas que indiquen la prohibición de 

fumar o que se trata de área especial para 

fumadores, según corresponda; así como la 

correcta ubicación de los extintores de fuego, 

de los sanitarios y de las salidas de 

emergencia.    

10 A 100 

6.1.04.059.00.00 - Por ocupar u obstruir la 

vía pública o áreas de uso común con motivo 

del ejercicio de sus actividades.  

10 A 100 



 

 

 

 

 
 
  

 

6.1.04.060.00.00 - No contar en el 

establecimiento con al menos tres recipientes 

para mantener los residuos debidamente 

clasificados en: sanitarios, orgánicos y 

separados.   

3 A 70 

6.1.04.061.00.00 - Afectar con aparatos 

reproductores de música grabada, las 

actividades o conjuntos de música tocada en 

vivo.    

3 A 70 

6.1.04.062.00.00 - No poner a disposición del 

usuario o consumidor los precios de los 

productos o servicios que ofrece, así como 

sus condiciones y el horario de apertura y 

cierre de la empresa.    

3 A 70 

6.1.04.063.00.00 - Consentir en el interior del 

establecimiento el cruce de apuestas, salvo 

los casos que se cuente con la autorización 

del ayuntamiento y la licencia respectiva.    

10 A 100 

6.1.04.064.00.00 - No prohibir en el interior 

del establecimiento las conductas tendientes 

a promover o tolerar la prostitución, 

drogadicción o aquellas que resulten 

contrarias a la moral pública; y en general 

toda conducta que pueda representar una 

infracción administrativa o delito.    

10 A 100 

6.1.04.065.00.00 - Consentir la permanencia 

de las personas dentro del establecimiento 

después del horario de funcionamiento 

expresamente autorizado.   

10 A 100 

6.1.04.066.00.00 - No dar aviso por escrito 

de alguna modificación a lo autorizado por la 

dirección municipal, como en los casos de 

nombre o razón social, domicilio, giro, 

suspensión, reactivación o conclusión de 

actividades, el titular de una licencia de 

funcionamiento.   

3 A 70 

6.1.04.067.00.00 - No dar aviso previo a la 

modificación de actividades a la dirección 

municipal, los titulares de una licencia de 

funcionamiento, declaración de apertura, 

permiso o autorización con clasificación “b” 

y/o “c”.   

3 A 70 

6.1.04.068.00.00 - Por no contar con un 

recipiente para el acopio de pilas de desecho 

y el no contratar una empresa especializada 

para su transporte y disposición final 

conforme a la legislación vigente, en los 

establecimientos que vendan pilas o baterías 

que contengan níquel, cadmio o mercurio, ya 

sea como parte de un aparato o las pilas por 

separado, como son joyerías, relojerías, venta 

de aparatos eléctricos y electrónicos, y venta 

de teléfonos y accesorios.   

3 A 70 



 

 

 

 

 
 
  

 

6.1.04.069.00.00 - No prever las medidas 

necesarias para preservar el orden público y 

la seguridad en el interior y exterior 

inmediato del establecimiento.    

10 A 100 

6.1.04.070.00.00 - No permitir la ejecución 

de las visitas de inspección que ordene la 

autoridad municipal para constatar el 

cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en materia de cumplimiento 

reglamentario, fiscal, sanitario, protección 

civil, medio ambiente o de seguridad pública.    

10 A 100 

6.1.04.071.00.00 - No permitir al servidor 

público municipal que se acredite mediante 

la orden emitida por la autoridad municipal 

correspondiente, la inspección de sus 

instalaciones, mercancías, licencia y demás 

documentos que el reglamento señala.    

10 A 100 

6.1.04.072.00.00 - No retirar de la 

negociación a los asistentes en manifiesto 

estado de ebriedad.    

10 A 100 

6.1.04.073.00.00 - Vender bebidas 

alcohólicas a menores de edad, en cualquiera 

de sus modalidades o presentaciones, así 

como a personas con algún grado de 

discapacidad mental, o vender a personas en 

notorio estado de ebriedad.    

10 A 100 

6.1.04.074.00.00 - Permitir la entrada a 

menores de edad, militares, elementos de 

policía y tránsito uniformados, en los 

negocios ya mencionados con tales 

restricciones.    

10 A 100 

6.1.04.075.00.00 - Operar la negociación en 

materia de ventas de bebidas alcohólicas en 

forma distinta a la autorizada por la licencia 

correspondiente y a lo establecido en el 

reglamento o no ajustarse al giro autorizado.    

10 A 100 

6.1.04.076.00.00 - Permitir el consumo de 

bebidas alcohólicas dentro de los 

establecimientos que no tienen autorización 

para ello.    

10 A 100 

6.1.04.077.00.00 - Vender bebidas 

alcohólicas para su consumo fuera de los 

locales sin autorización.    

10 A 100 

6.1.04.079.00.00 - Vender fuera de los 

horarios establecidos en la licencia, en el 

permiso respectivo, o en el reglamento.    

10 A 100 

6.1.04.080.00.00 - Vender al público bebidas 

alcohólicas al copeo o en envase, sólo se 

podrá realizar en aquellas empresas o sitios 

autorizados por el cabildo.    

10 A 100 

6.1.04.081.00.00 - Vender bebidas 

alcohólicas en envase abierto o al copeo para 

llevar, independientemente de la 

denominación que se le dé al producto.  

10 A 100 



 

 

 

 

 
 
  

 

6.1.04.082.00.00 - Llevar a cabo la venta de 

bebidas alcohólicas a través del medio 

conocido como barra libre, o cualquier otra 

promoción, que implique pagar una cantidad 

de dinero determinada a cambio de consumir 

bebidas embriagantes sin limitación alguna 

en cuanto a la cantidad de las mismas, así 

como vender bebidas alcohólicas en envases 

que excedan en cantidad a los trescientos 

ochenta mililitros.    

10 A 100 

6.1.04.083.00.00 - Pintar o fijar en las 

paredes exteriores o interiores del local, 

cualquier imagen o leyenda que ofenda o 

denigre la dignidad de las personas.    

10 A 100 

6.1.04.084.00.00 - Venta y consumo de 

bebidas alcohólicas en la vía pública.  

10 A 100 

6.1.04.085.00.00 - Por venta o consumo en 

lugares en que exijan las buenas costumbres, 

la salud y el orden público, tales como 

parques, plazas públicas, en el interior y 

exterior de planteles educativos de todo nivel 

académico, templos, cementerios, carpas, 

circos, estanquillos, centros de readaptación 

social, instalaciones deportivas públicas y 

edificios públicos.   

10 A 100 

6.1.04.086.00.00 - Promover o realizar 

cualquier tipo de evento extraordinario con 

venta de bebidas alcohólicas, sin el permiso 

municipal correspondiente.    

10 A 100 

6.1.04.087.00.00  -  Cuando  los 

 particulares destinen  a 

 la comercialización las bebidas 

alcohólicas transportadas para su consumo. 

10 A 100 

6.1.04.088.00.00 - Cuando en los 

restaurantes la venta de bebidas alcohólicas 

no se limite exclusivamente para consumirse 

con alimentos.   

10 A 100 

6.1.04.089.00.00 - No respetar el giro o 

actividad en los términos en que se conceda 

la licencia de funcionamiento o el permiso 

expedido por el gobierno municipal.    

10 A 100 

6.1.04.090.00.00 - Si la altura máxima del 

anuncio en cualquiera de sus partes es mayor 

a 7.00 mts., sobre el nivel de la banqueta o 

del arroyo, salvo que la dirección previo 

análisis determine otra altura según la zona y 

su impacto visual sobre avenidas, 

monumentos lugares de interés o paisaje 

importante.   

1 A 150 

6.1.04.091.00.00 - Por no cumplir con las 

especificaciones que indica el reglamento de 

anuncios vigente, de acuerdo a la forma y 

tipo de anuncio.   

1 A 150 

6.1.04.092.00.00 - Si la distancia entre cada 

anuncio es distinta a lo estipulado en el 

1 A 150 



 

 

 

 

 
 
  

 

reglamento de anuncios vigente.   

6.1.04.093.00.00 - Cuando el anuncio tenga 

una estructura que no está diseñada para 

resistir las fuerzas del viento y las sísmicas.    

1 A 150 

6.1.04.094.00.00 - Cuando los armazones o 

bastidores de anuncios para ofertas, 

liquidaciones y otros, invadan la vía pública.   

1 A 150 

6.1.04.095.00.00 - Por colocar anuncios en 

lugar distinto al autorizado y/o no sujetarse a 

las condiciones y requisitos técnicos de 

seguridad que establezca el dictamen de 

protección civil.   

1 A 150 

6.1.04.096.00.00 - En el caso de anuncios 

luminosos por no cumplir con todas las 

disposiciones del ordenamiento aplicable a la 

materia.  

1 A 150 

6.1.04.097.00.00 - Si los anuncios en el 

interior y el exterior de los vehículos de 

servicio al público no se sujetan a las normas 

establecidas en el ordenamiento aplicable a la 

materia.  

1 A 150 

6.1.04.098.00.00 - Cuando los anuncios en 

las calzadas y calles se coloquen de manera 

distinta a lo que estipula el ordenamiento 

aplicable a la materia.    

1 A 150 

6.1.04.099.00.00 - Cuando los propietarios 

no mantenga el anuncio en buenas 

condiciones de seguridad, estabilidad, 

limpieza y estética.    

50 A 100 

6.1.04.100.00.00 - Si no dan aviso de cambio 

a la Dirección General de Industria, 

Comercio y Servicios dentro de los diez días 

naturales siguientes al día en que ocurra.    

50 A 100 

6.1.04.101.00.00 - Si no existe la 

regularización o registro de los trabajos que 

se hayan realizado sin licencia ò permiso en 

relación con un rótulo o anuncio, dentro del 

término de diez días.   

50 A 100 

6.1.04.102.00.00 - Si no existe la 

regularización o registro de los trabajos que 

se hayan realizado sin licencia ò permiso en 

relación con un rótulo o anuncio, dentro del 

término de diez días naturales siguientes a la 

fecha de conclusión.    

50 A 100 

6.1.04.103.00.00 - Si no está en un lugar 

visible el rótulo o anuncio de su propiedad, la 

etiqueta de identificación debiendo contener 

nombre, domicilio y número de licencia o 

permiso correspondiente.   

50 A 100 

6.1.04.104.00.00 - Cuando el contenido 

gramatical y la ortografía que se empleen no 

sean en lengua castellana, no se emplearán 

más palabras extranjeras  que las que se 

refieran a las registradas.    

100 A 150 



 

 

 

 

 
 
  

 

6.1.04.105.00.00 - Por usar la Enseña 

Nacional, la combinación de colores de la 

bandera nacional, el escudo del Municipio o 

nombres de héroes.    

100 A 150 

6.1.04.106.00. - En relación a la propaganda 

a voces, música o sonido, las unidades 

móviles con sonido, para anunciarse en la vía 

pública cuando no cuenten con la 

autorización por escrito de la Dirección 

General de Industria, Comercio y Servicios, 

mientras no rebasen durante su recorrido un 

radio de acción de más de setenta y cinco 

metros a la redonda.   

100 A 150 

6.1.04.107.00.00 - Si no se retira el anuncio 

dentro de los quince días naturales a partir de 

la fecha en que se haya terminado el tiempo 

del permiso o licencia según sea el caso.   

100 A 150 

6.1.04.108.00.00 Cuando los datos 

proporcionados por el solicitante resultaren 

falsos y con base en ellos se haya expedido la 

licencia o el permiso de anuncio.    

100 A 150 

6.1.04.109.00.00  Cuando la licencia o 

permiso de anuncio expedido no lo haya 

otorgado la dirección general de industria, 

comercio y servicios.     

100 A 150 

6.1.04.110.00.00 Cuando habiéndose 

ordenado al titular de la licencia o permiso 

efectuar trabajos de conservación o 

mantenimiento del rótulo o anuncio, de sus 

estructuras o instalaciones, no los efectúe 

dentro del plazo que se les haya señalado.  

101 A 150 

6.1.04.111.00.00 Cuando se dé el caso de que 

después de otorgada la licencia o permiso se 

compruebe que el anuncio está colocado en 

un lugar en que no se autorice la fijación o 

colocación del mismo y similares.  

o si el anuncio se fija o se coloca en sitio 

distinto al autorizado por la licencia, sin que 

cumplan las disposiciones en materia de 

construcción y seguridad en el material de la 

estructura de los anuncios.    

100 A 150 

6.1.04.112.00.00 Cuando instale, pinte, 

realice, amplíe o modifique una obra de 

anuncio sin la licencia o permiso expedido 

por la Dirección.    

100 A 150 

 
 

 

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

 

 

Observaciones Adicionales: 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

Corresponde  a  la  Dirección  Municipal,  la  imposición  de multas, las cuales turnará a la autoridad municipal encargada de 



 

 

 

 

 
 
  

 

hacerlas efectivas. Para lo cual, deberá existir la coordinación administrativa suficiente entre la Dirección y Tesorería Municipal. 

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

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

Oficial “Tierra Y Libertad”. Núm. 5692, Artículos 22, numeral 1.8.01.001.00.00 y  61, numerales del 6.1.04.001.00.00 al 

6.1.01.112.00.00,  

Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios de Jiutepec, Morelos,  Publicado, el 26 de diciembre de 

2012, Periódico  Oficial “Tierra y Libertad” No 5053, Cuarta Sección , Capitulo IV, Articulo 220 

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, Artículo 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@jiuyepec.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@jiuyepec.gob.mx

