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PROGRAMA PRELIMINAR DE MEJORA REGULATORIA 2020 

 

 

 

Fecha:        10 de agosto de 2020    

 

 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

 

 

SECCIÓN PRIMERA 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

 

I. Trámites y servicios por inscribir, modificar o eliminar en el Registro Municipal de Trámites y 

Servicios (RMTyS): 

 

Nombre del trámite o 

servicio 

Acción a realizar 

(Inscribir, modificar o 

eliminar) 

Precisar el objetivo de 

la acción 

Fecha de compromiso 

(Día, mes y año) 

Sujeto obligado 

responsable 

Licencia de funcionamiento 

para estacionamientos 
Inscribir 30 de septiembre de 2020  

Dirección de licencias de 

funcionamiento Suspensión temporal de 

actividades comerciales y de 
Modificar 30 de septiembre de 2020 
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Nombre del trámite o 

servicio 

Acción a realizar 

(Inscribir, modificar o 

eliminar) 

Precisar el objetivo de 

la acción 

Fecha de compromiso 

(Día, mes y año) 

Sujeto obligado 

responsable 

servicio 

Apertura de licencia de 

estacionamiento público 
Modificar 30 de septiembre de 2020 

 

Horas extras 

Modificar.  

Sólo se autorizará y 

refrenderá horas extras a 

establecimientos con 

venta y/o consumo de 

bebidas alcohólicas. Los 

comercios sin venta de 

bebidas alcohólicas su 

horario de actividades es 

de las 0:00 a 24:00 h 

según el Bando de Policía 

y Buen Gobierno 

28 de agosto de 2020 

Cambio o aumento de giro en 

los mercados periféricos 

Modificar 

Se modifica el costo en 

las guías de trámites y 

servicios 

14 Septiembre 2020 

Dirección de Mercados 

Cesión de derechos en las 

plazas lido y degollado 

Modificar 

Se modifica el costo en 

las guías de trámites y 

14 Septiembre 2020 
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Nombre del trámite o 

servicio 

Acción a realizar 

(Inscribir, modificar o 

eliminar) 

Precisar el objetivo de 

la acción 

Fecha de compromiso 

(Día, mes y año) 

Sujeto obligado 

responsable 

servicios 

Cesión de derechos en los 

mercados periféricos 

Modificar  

Se modifica el costo en 

las guías de trámites y 

servicios 

14 Septiembre 2020 

Pago de costo de 

recuperación de las plazas 

lido y degollado 

Modificar 

Se modifica el costo en 

las guías de trámites y 

servicios 

14 Septiembre 2020 

Permiso de remodelación en 

las plazas lido y degollado 

Modificar 

Se modifica el costo en 

las guías de trámites y 

servicios 

14 Septiembre 2020 

Remodelaciones (de acuerdo 

al trabajo a realizar)  En los 

mercados periféricos. 

Modificar 

Se modifica el costo en 

las guías de trámites y 

servicios 

14 Septiembre 2020 

Por el uso de piso, pago 

anual en los mercados 

periféricos. 

Modificar 

Se modifica el costo en 

las guías de trámites y 

servicios 

14 Septiembre 2020 

Por el uso de piso, pago Modificar 14 Septiembre 2020 
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Nombre del trámite o 

servicio 

Acción a realizar 

(Inscribir, modificar o 

eliminar) 

Precisar el objetivo de 

la acción 

Fecha de compromiso 

(Día, mes y año) 

Sujeto obligado 

responsable 

anual de las plazas lido y 

degollado. 

Se modifica el costo en 

las guías de trámites y 

servicios 

Traspaso en los mercados 

periféricos. 

Modificar 

Se modifica el costo en 

las guías de trámites y 

servicios 

14 Septiembre 2020 

 

II. Trámites y servicios que serán simplificados y actualizados en el año 2020. 

 

Nombre del trámite o 

servicio 

Acciones de 

simplificación y/o 

actualización y objetivo 

Fecha compromiso 

Sujeto obligado 

responsable de su 

cumplimiento 

Refrendo giro blanco en 

ventanilla 

Abstención de solicitar 

documentación innecesaria 

para realizar el trámite que 

en Línea está simplificado. 

Sólo será necesario el 

número de Registro 

municipal y el número de 

RFC del propietario de la 

licencia. 

28 de agosto 2020 

Dirección de Licencias de 

Funcionamiento (Jefe de 

departamento del archivo 

de la dirección) 
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Nombre del trámite o 

servicio 

Acciones de 

simplificación y/o 

actualización y objetivo 

Fecha compromiso 

Sujeto obligado 

responsable de su 

cumplimiento 

Solicitud de licencia de 

funcionamiento nueva para 

unidades económicas bajo 

la modalidad del sistema 

de apertura rápida de 

empresas (SARE) 

Mejora de formato 28 de agosto de 2020 

Solicitud de licencia de 

funcionamiento nueva para 

unidades económicas (no 

SARE) persona física y 

moral 

 

 

 

Mejora de formato 28 de agosto de 2020 

 

 

III. Reporte de frecuencia de los trámites y servicios inscritos en el RMTyS en el 2019: 

 

Nombre del trámite o servicio 

Frecuencia 2019 

(número de trámites y servicios 

realizados durante el 2019) 

Gestión de proyectos productivos 17 

Apoyo con la cosechadora de granos a productores 

agrícolas para cosecha mecanizada de maíz y sorgo 

75 
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Nombre del trámite o servicio 

Frecuencia 2019 

(número de trámites y servicios 

realizados durante el 2019) 

Geo-referenciación y credencialización. 0 

Capacitaciones, cursos y talleres 19 

Ferias, convenciones y exposiciones  4 

Solicitud de licencia de funcionamiento nueva para 

unidades económicas bajo la modalidad del sistema de 

apertura rápida de empresas (SARE) 

927 

Solicitud de licencia de funcionamiento nueva para 

unidades económicas (no SARE) persona física y moral 

185 

Solicitud de licencia de funcionamiento nueva para 

unidades económicas con venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas. (persona física o persona moral) 

40 

Aumento de giro de una unidad económica sin venta de 

bebidas alcohólicas 

100 

Aumento de giro de una unidad económica para venta y/o 

consumo de bebidas alcohólicas 

14 

Disminución de giro de una unidad económica  8 

Cambio de giro de una unidad económica sin venta de 

bebidas alcohólicas 

108 

Cambio de propietario de una licencia de funcionamiento 

sin venta y/o consumo de bebidas alcohólicas (persona 

moral o física) 

160 

Cambio de propietario de licencia de funcionamiento con 

venta y/o consumo de bebidas alcohólicas 

3 

Suspensión temporal de actividades de una licencia de 15 
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Nombre del trámite o servicio 

Frecuencia 2019 

(número de trámites y servicios 

realizados durante el 2019) 

funcionamiento. (persona física o moral) 

Cambio de denominación de una unidad económica sin 

venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.(persona física 

o moral) 

94 

 

Cambio de  denominación de una unidad económica con 

venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. (persona 

física o moral) 

7 

Cambio de domicilio de una unidad económica con venta 

y/o consumo de bebidas alcohólicas 

7 

Cambio de domicilio de una unidad económica sin venta 

de bebidas alcohólicas (persona física o moral) 

101 

Revalidación anual de licencia de funcionamiento 

(refrendo) para unidades económicas con venta y/o 

consumo de bebidas alcohólicas. 

185 

Refrendo de licencia de funcionamiento para negocios sin 

venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. (persona 

física o persona moral) 

2126 

Baja de licencia de funcionamiento 193 

Horas extras para unidades económicas con venta y/o 

consumo de bebidas alcohólicas. 

13 

Refrendo de horas extras de unidades económicas con 

venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. 

117 
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SECCIÓN SEGUNDA 

REGULACIONES 

 

I. Marco regulatorio municipal vigente. (Enlistar todas las regulaciones municipales que apliquen al sujeto 

obligado): 

 

No. Denominación de la regulación 

1 Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos 

2 Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos 

3 Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos 

4 Reglamento para regular la venta, distribución y consumo de alcohol, en el municipio de Cuernavaca 

Morelos 

5 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

6 Reglamento de Mejora Regulatoria del municipio de Cuernavaca, Morelos 

7 Reglamento de Estacionamientos Públicos del municipio de Cuernavaca, Morelos. 
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II. Regulaciones que se pretenden crear, modificar o derogar del marco regulatorio municipal vigente 

(acorde a la agenda regulatoria). 

 

 

Tipo de 
acción 
(Creación, 
modificación 
o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 
propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la 
que versará la 
regulación 

Problemática 
que se pretende 
resolver con la 
propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 
propuesta 
regulatoria 

Fecha tentativa 
de presentación 

 
Creación 

Reglamento de 
Autorización y 
Licencias de 
Funcionamiento 
del Municipio de 
Cuernavaca 

Administrativa Falta de un 
instrumento 
unificado para las 
licencias de 
funcionamiento 

Al emitir un 
instrumento único, 
el ciudadano 
tendrá certeza 
jurídica respecto 
del procedimiento 
de licencias de 
funcionamiento 

30 de noviembre 
de 2020 

 

Aprobó: 

 

 

 

 

_________________________________ 

Andrés Antonio Remis Martínez  

Secretario de Desarrollo Económico y Turismo 

 

Elaboró 

 

 

 

 

____________________________________ 

Gabriela Marín Sánchez 

Directora de Mejora Regulatoria 

 


