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1|NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO 

 
SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTACIONAMIENTOS. 

Unidad administrativa responsable 
del trámite o servicio: 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

 Dirección y teléfono 
Calle Motolinía número 2, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, 
Código Postal 62000, teléfono 3295545, 329-44-25 y 329-54-38 

 Horario de atención Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas 

 Puesto del servidor público 
responsable del trámite o 
servicio 

Director de Licencias de Funcionamiento 
 

 Otras oficinas para realizar el 
trámite o servicio 

Centro de Atención Empresarial Morelense (CAEM) ubicada en calle 
Motolinia número 2, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, Código 
Postal 62000, teléfono 329-44-25 y 329-44-96 
 

 
INFORMACIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

 

 Persona que puede 
presentarlo 

Cualquier persona que quiera iniciar sus actividades económicas 
en Cuernavaca relacionadas con estacionamientos. 

 Casos en los que se presenta Antes de iniciar cualquier actividad económica. 

 Medio de presentación  Presencial con el Formato de apertura de actividades económicas 

 Costo Gratuito 

 Área de pago N/A 

 Forma de determinar el 
monto 

N/A 

 Plazo máximo de resolución 72 h 

 Vigencia  Año calendario. 

 Afirmativa ficta / Negativa 
ficta 

Afirmativa ficta 

 
REQUISITOS Y DOCUMENTOS ANEXOS 

 

No.  Original Copia 

1 Formato de apertura de actividades económicas 1 1 

2 

Identificación oficial del propietario o representante legal (credencial de 
elector, cartilla liberada, pasaporte o cédula profesional o escritura pública 
que contenga el mandato respectivo). Si el solicitante fuere extranjero, 
deberá presentar anexo al formato, la autorización expedida por la 
Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. 

 1 

3 
Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual 
contenga clave de RFC, domicilio, y actividad de la unidad económica 

 1 

http://cuernavaca.gob.mx/dmer/wp-content/uploads/2021/05/Formulario-apertura-de-actividades-economicas-2021.pdf
http://cuernavaca.gob.mx/dmer/wp-content/uploads/2021/05/Formulario-apertura-de-actividades-economicas-2021.pdf
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4 
Acta constitutiva en caso de ser persona moral, acompañada del 
documento que acredite la personalidad del representante legal. 

 1 

5 

Acreditación de la propiedad o posesión de la unidad económica: 
a) Escritura pública o cualquiera otro documento que acredite la 

propiedad; 
b) En caso de ser rentado, Contrato de arrendamiento o,  

Contrato de Comodato, con identificación del Comodante, documento que 
acredite su propiedad y comprobante de domicilio o instrumento público 
en que se faculte a dar en comodato. 

 1 

6 
Cédula de cumplimiento de Visto Bueno en materia de Protección Civil 
sobre las medidas de seguridad necesarias para el funcionamiento de la 
unidad económica 

 1 

7 

Licencia de Uso de Suelo vigente expedida en términos del artículo 55 y 
demás relativos del Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas u oficio de ocupación 

 1 

8 Fotografías del establecimiento (Interior y Exterior). 2  

9 
Copia de póliza y comprobante de pago de seguro vigente de daños a 
terceros y contra robo parcial y total;  

 1 

10 

En el caso de las licencias o permisos para estacionamientos dentro de 
los condominios comerciales, tiendas de autoservicio, centros o plazas o 
cualquiera que sea su denominación, entregar escrito dirigido al municipio 
de Cuernavaca, donde se comprometen a otorgar de forma gratuita 
cuando menos la primera hora de estacionamiento para los de primera 
categoría, las dos primeras horas para los de segunda categoría y las tres 
primeras horas para los de tercera categoría, a los clientes o 
consumidores que lo demuestren. Los estacionamientos que no cumplan 
con alguna de las tres categorías deberán ser gratuitos. 

1 1 

 
Observaciones adicionales 

 Las Licencias de Uso de suelo correspondientes a Plazas comerciales o tiendas departamentales, 
es necesario que el alcance del proyecto (Licencia de Uso de Suelo) determine estacionamiento 
público. 
 

 
Criterios de resolución del trámite o servicio 

 El Contribuyente no deberá tener adeudos con la Dirección de Licencias de Funcionamiento 
 

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

 Del trámite o servicio 

 Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuernavaca, artículos 5 fracción XVII, 78, 88, 89 y 91, articulo 
108 Publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 3927 
de fecha 15/07/1998  
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 Artículo 20, fracción I, del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del municipio 
de Cuernavaca.  

 Capítulo II del Reglamento de Estacionamientos Públicos del 
municipio de Cuernavaca, Morelos. 

 De los requisitos 

 Artículos 12 y 14 del Reglamento de Estacionamientos 
Públicos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5721, el 
03 de julio de 2019.. 

 Del costo N/A 

 De la afirmativa o negativa 
ficta 

Artículo 67 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Morelos, publicada el 17 de julio de 2019, Periódico oficial “Tierra y 
Libertad” número 5726. 

QUEJAS  

Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca 
 

Motolinía No. 2, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos 
Teléfono 329-5500 ext. 5440 o 5442, o al 070 

Email: contraloría@cuernavaca.gob.mx 

 

mailto:contraloría@cuernavaca.gob.mx

