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LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
Publicada en el Periódico Oficial, el 27 de mayo de 2015 

Última Reforma Publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 20 de noviembre de 2020. 
 

CAPITULO XII 
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO 

 
ARTÍCULO 64.- Para dar a conocer públicamente los asuntos de su competencia, el Municipio utilizará primordialmente 
como medio de difusión la Gaceta Municipal; también serán medios de difusión la tabla de avisos, el Periódico oficial del 
Estado, y los que señalen (sic) la Ley. A falta de Gaceta Municipal, la difusión se hará en el Periódico Oficial del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La GACETA MUNICIPAL, es el medio de difusión del Gobierno Municipal de 
Juárez, Nuevo León, elaborada en la Dirección Técnica, adscrita a la Secretaría 
del Ayuntamiento, ubicada en Palacio Municipal, Zaragoza y Benito Juárez 
s/n, Planta Alta, Centro, Juárez, N.L. Teléfono 81 34 23 84 90. 
 
GACETA MUNICIPAL del GOBIERNO MUNICIPAL de Juárez, Nuevo León, 
MÉXICO. Publicada en el sitio oficial del Municipio: http://juarez-nl.gob.mx/ 
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ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 
 

FORMULARIO AIR 
 

I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA REGULATORIA 
 

A. TÍTULO DEL PROPUESTA REGULATORIA 

Reforma al Reglamento para la Regulación de la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Juárez, 
Nuevo León 
 

  

B. NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LA PROPUESTA REGULATORIA 

Proyecto de Reforma al Reglamento para la Regulación de la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Municipio de Juárez, Nuevo León 

 
 

C. DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE ELABORA EL AIR 

DEPENDENCIA 
Dirección de Espectáculos y Alcoholes  

ENTIDAD 
Juárez, Nuevo León 

 

D. RESPONSABLE DE PRESENTAR EL AIR (TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) 

NOMBRE 
Víctor César  

APELLIDO PATERNO 
García 

APELLIDO MATERNO 
Caballero 

CARGO 
Director de Espectáculos y Alcoholes  

TELEFÓNO 
1878-8000 

CORREO ELECTRÓNICO 
direcciondeespectaculosyalcoholes@juarez-
nl.gob.mx 

 

E. RESPONSABLE DE LA MEJORA REGULATORIA (ENLACE DE MEJORA REGULATORIA) 

NOMBRE 
LIC. MARÍA DE JESÚS  

 

APELLIDO PATERNO 
GALARZA 

APELLIDO MATERNO 
CASTILLO 

CARGO 
Consejera Jurídica   

TELEFÓNO 
1878-8000 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

F. IDENTIFICAR SI LA PROPUESTA REGULATORIA OBEDECE A UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES 
SUPUESTOS    
Obligación específica 

Sí 
Compromiso Internacional 

No 
Programa de Mejora Regulatoria 

No 
 

 
G. NÚMERO DE LA PROPUESTA REGULATORIA QUE LE ANTECEDE (Cuando responde 
ampliaciones o correcciones o a un dictamen preliminar)   

Ninguno 
 

 
H. RESUMEN DE LA PROPUESTA REGULATORIA  
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En la propuesta regulatoria se establece una contribución como aportación para la Dirección General del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como requisito en la solicitud de anuencia 
municipal en los giros referidos en el artículo 13 fracciones IV: Tiendas de Conveniencia, V: Tiendas de 
Supermercados y VI: Tiendas Departamentales. Además, se actualiza la denominación de la Dirección en 
los artículos 9 Fracción II, 29 primer párrafo, 61 Fracción III inciso b) y f) 
 

 
II. JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN PROPUESTA 

1. DESCRIBA LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA REGULATORIA 

1. Establecer una contribución para beneficio de los ciudadanos;  
2. Actualizar la denominación de la Dirección en los artículos 9 Fracción II, 29 primer párrafo, 61 Fracción 
III inciso b) y f) 
 

 
2. DESCRIBA LA PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN QUE DA ORIGEN A LA PROPUESTA 
REGULATORIA Y PRESENTE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LA EXISTENCIA DE DICHA 
PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN. 

1. En cuanto a la denominación, es necesario, ya que por error involuntario no se plasmó de manera 
correcta el nombre de la Dirección en los artículos 9 Fracción II, 29 primer párrafo, 61 Fracción III inciso b) 
y f) 
2. En nuestro Municipio se cuenta con empresas socialmente responsables que cuentan con mecanismos 
para brindar aportaciones, por lo que para transparentar las contribuciones se establece dentro de los 
requisitos de la solicitud de anuencia municipal, la de establecer una contribución en las solicitudes con 
giros de las fracciones V: Tiendas de Supermercados y VI: Tiendas Departamentales, del artículo 13, 
contribuciones que serán de gran utilidad en el financiamiento de programas para familias del municipio,  
 

 

3. RESUMEN DEL ANÁLISIS DE RIESGO. (SE PUEDE ANEXAR EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EL 
TEXTO COMPLETO) 

En la propuesta regulatoria se establece una contribución como aportación para la Dirección General del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como requisito en la solicitud de anuencia 
municipal en los giros referidos en el artículo 13 fracciones IV: Tiendas de Conveniencia, V: Tiendas de 
Supermercados y VI: Tiendas Departamentales.  
 
Además, se actualiza la denominación de la Dirección en los artículos 9 Fracción II, 29 primer párrafo, 61 
Fracción III inciso b) y f) 
 

4. NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO CON EL TEXTO COMPLETO DEL ANÁLISIS DE RIESGO 

N/A 
 

 
5. SEÑALE EL TIPO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO PROPUESTO 

Reglamento  

 
6. ¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA SE CONSIDERARON DURANTE SU 
ELABORACIÓN? ¿SE CONSIDERARON ALTERNATIVAS QUE PUDIERAN LOGRAR LOS 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA SIN CREAR NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS PARTICULARES, 
TALES CÓMO PROGRAMAS BASADOS EN INCENTIVOS, UN PROGRAMA DE INFORMACIÓN A 
CONSUMIDORES O A EMPRESAS, O SIMPLEMENTE UN PROGRAMA PARA MEJORAR EL 
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES EXISTENTES? ¿PORQUÉ SE DESECHARON ESAS 
ALTERNATIVAS? 

En el caso de la reforma al artículo 21, se consideraron programas específicos para apoyo a la comunidad. 

 
7. JUSTIFIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE LA REGULACIÓN PROPUESTA ES CONSIDERADA 
LA MEJOR OPCIÓN PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA SEÑALADA. 
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La regulación propuesta resulta la mejor opción, toda vez que obliga a los interesados en una anuencia 
municipal para la venta de bebidas alcohólicas, retribuyendo a la comunidad. Es importante señalar que la 
contribución sólo aplicara en los giros referidos en el artículo 13 fracciones IV: Tiendas de Conveniencia, 
V: Tiendas de Supermercados y VI: Tiendas Departamentales. 

 
 

8. ENUMERE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE DAN FUNDAMENTO JURÍDICO A LA 
PROPUESTA (Tomar en cuenta los supuestos contemplados en el inciso F, del presente formulario) 

 

Ordenamientos Artículos y Fracciones 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

115 Fr. I y II 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León. 

130 
 

Ley del Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León 

33 fr. I inciso b), 222, 223, 224 y 227 

Ley para la Prevención y Combate al Abuso del 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León.  

1 y demás aplicables 

Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de 
Juárez, Nuevo León 

21 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Juárez, 

Nuevo León. 

73 y 74 

 
9. MENCIONE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES DIRECTAMENTE APLICABLES A LA 
PROBLEMÁTICA MATERIA DE LA PROPUESTA, Y EXPLIQUÉ PORQUÉ SON INSUFICIENTES PARA 
ATENDER LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA  

Ordenamientos Razones por las que es insuficiente 

Reglamento para la Regulación de la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de 
Juárez, Nuevo León.  

Se da la necesidad de actualizar el nombre de la 
Dirección, en los artículos 9 Fracción II, 29 primer 
párrafo, 61 Fracción III inciso b) y f) 
 
En el artículo 21 no contempla la contribución por 
parte de los giros del artículo 13 fracciones IV. V. y 
VI en favor de la comunidad  

 
10. ENUMERE, EN SU CASO, LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN VIGOR QUE LA PROPUESTA 
MODIFICA, DEROGA O ABROGA.  

Ordenamientos Artículos y Fracciones 

Reglamento para la Regulación de la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de 
Juárez, Nuevo León. 

Artículo 9 Fracción II (se modifica) 
Artículo 21 Fracción XV (se adiciona)   
Artículo 29 primer párrafo (se modifica) 
Artículo 61 Fracción III inciso b) y f) (se modifica) 

 
JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES REGULATORIAS ESPECÍFICAS 
 

11. ACCIONES REGULATORIAS ESPECÍFICAS. Para cada acción regulatoria específica de la 
propuesta: (a) Describa la acción; (b) identifique los artículos aplicables; (c) justifique la acción 
regulatoria propuesta y, en su caso, compárela con otras acciones alternativas viables. Explique la 
manera en que contribuye a solucionar la problemática identificada y lograr los objetivos de la 
propuesta. 
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Descripción de las acciones Artículos aplicables Justificación 

Se actualizan Artículo 9 Fracción II  
Artículo 29 primer párrafo Artículo 
61 Fracción III inciso b) y f)  

Se actualizan de conformidad con 
el Reglamento Orgánico del 
Gobierno Municipal de Juárez, 
N.L. 

Se adiciona requisito para la 
solicitud de Anuencia Municipal  

Artículo 21  
Fracción XV  

 

Para transparentar las 
contribuciones, se adiciona como 
requisito de la solicitud de 
anuencia municipal, una 
contribución en las solicitudes con 
giros de las fracciones V: Tiendas 
de Supermercados y VI: Tiendas 
Departamentales, del artículo 13; 
contribuciones que serán de gran 
utilidad en el financiamiento de 
programas para familias del 
municipio,  
 

 
12. INDIQUE SI SE REVISÓ LA MANERA COMO SE REGULA EN OTROS PAÍSES LA MATERIA 
OBJETO DE LA PROPUESTA. DE SER EL CASO, EXPLIQUE COMO INFLUYÓ DICHA REVISIÓN EN 
LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA, SOBRE TODO SI CONSIDERA QUE LOS ELEMENTOS 
SURGIDOS DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES DAN SUSTENTO O 
JUSTIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

No Aplica 

 
13. INDIQUE SI SE REVISÓ LA MANERA COMO SE REGULA EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS LA 
MATERIA OBJETO DE LA PROPUESTA. DE SER EL CASO, EXPLIQUE COMO INFLUYÓ DICHA 
REVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA, SOBRE TODO SI CONSIDERA QUE LOS 
ELEMENTOS SURGIDOS DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DE OTROS ESTADOS DAN 
SUSTENTO O JUSTIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

No Aplica 

 
14. CONSULTA PÚBLICA: Identifique los tipos de consulta que se realizaron para la elaboración 
de la propuesta 

 

 Formación de grupos de trabajo/Comité técnico para la elaboración de la 
propuesta 

 

 Colegios de profesionistas  

 Asociaciones Civiles  

 Universidades Públicas/Privadas  

 Circulación de borrador a grupos o personas interesadas y recepción de 
comentarios 

 

 Seminario/conferencia por invitación  

 Seminario/conferencia abierto al público  

 Recepción de comentarios no solicitados  

 Consulta intra-gubernamental X 

 Consulta con autoridades internacionales  

 Otro:  X Especifique: En lo económico se llevaron a cabo reuniones con 
diversas empresas con los giros referidos  

X 

 No se realizó consulta:   

 
15. PRESENTE LA LISTA DE PERSONAS, ORGANIZACIONES, AUTORIDADES CONSULTADAS 
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Nombre completo de la persona Nombre completo de la organización 

Víctor César García Caballero Director de Espectáculos y Alcoholes 

Carmen Lucero González Alcocer Integrante de la Comisión de Gobernación, 
Reglamentación y Mejora Regulatoria 

 
16. DESCRIBA BREVEMENTE LAS PROPUESTAS QUE SE INCLUYERON COMO RESULTADO DE 
LAS CONSULTAS IDENTIFICADAS EN LA PREGUNTA 14.  DE SER POSIBLE, IDENTIFIQUE LAS 
PERSONAS U ORGANIZACIONES QUE HICIERON DICHAS PROPUESTAS. 

N/A 

 
ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

17. DESCRIBA LA FORMA Y/O MECANISMOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE IMPLEMENTARÁ LA 
REGULACIÓN PROPUESTA. 

Difusión del Reglamento en la Gaceta Municipal y publicación en el Periódico Oficial; así como también se 
podrá descargar en el sitio oficial del Municipio http://juarez-nl.gob.mx/ en el Artículo 95FI  

 
18. DESCRIBA LOS ESQUEMAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, VIGILANCIA, CERTIFICACIÓN Y 
ACREDITACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN  

Para la obtención de la anuencia municipal será necesario que los interesados cumplan con todos los requisitos 

establecidos en el artículo 21 del reglamento en cuestión, por lo que, en el caso de los giros señalados en el artículo 

13 Fracciones IV, V y VI deberán además presentar el comprobante de la contribución. 

 
19. ¿Hay recursos públicos asignados, o se requieren recursos adicionales o extraordinarios, para 
asegurar la aplicación de la regulación propuesta? En su caso, justifique que los recursos e 
infraestructura disponibles son suficientes para realizar dichas actividades.  

No se requieren recursos adicionales, se aplicará la reglamentación con la estructura orgánica que 
actualmente se tiene. 

 
a) Describa si se requiere la creación, modificación o supresión de estructuras administrativas 

y ocupacionales. 

Organigrama actual: 
N/A 

Organigrama propuesto: 
N/A 

 
b) Detallar el Impacto presupuestal que se generaría en la administración pública, o en la 

dependencia o entidad que remite la propuesta, tomando en consideración los recursos 
humanos, financieros y materiales. 

No se genera impacto presupuestal.  
Al no requerirse recursos, económicos ni materiales, ni ser necesaria la creación o modificación de 
estructuras administrativas, ya que se utilizará la estructura orgánica actual. 

 
c) Es necesario desarrollar o implementar tecnologías de información y comunicación? 

Con la difusión descrita en el punto número 17 es suficiente.  

 
d) Describa la relación costo-beneficio, respecto de las variables señaladas en los números 16, 

17, 18 y 19. 

No aplica en costos para la autoridad que lo emite, ya que no existe la necesidad de crear una nueva 
estructura administrativa, ni destinar recursos económicos adicionales. Por otro lado, si generaría beneficio 
para la comunidad. 
 

 

http://juarez-nl.gob.mx/
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20. DESCRIBA LAS SANCIONES O MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE CONTEMPLA LA PROPUESTA, 
O AQUELLAS SANCIONES APLICABLES REFERIDAS EN OTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. 
¿Corresponde la severidad de las sanciones con la gravedad del incumplimiento?  

Sí corresponde.  

No se recibirán la solicitudes de anuencia municipal si no reúnen todos y cada uno de los requisitos y la 

documentación exigidos por el artículo 21 del reglamento de la materia que nos ocupa, por consecuencia no obtiene 

la anuencia municipal.  

 

 
III. EFECTOS DE LA PROPUESTA 

 
21. EFECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA. ¿Cuáles serían los efectos de la propuesta sobre 
la competencia en los mercados, y sobre el comercio nacional e internacional?  

Transparencia y certeza jurídica a los interesados en obtener anuencia municipal y que por razón del giro 
realizan contribuciones en beneficio de la sociedad. 
Por otro lado, para el caso de las modificaciones en los artículos 9 Fracción II, 29 primer párrafo, 61 Fracción 
III inciso b) y f); no se genera efecto alguno 
 

 
22. Cuáles serían los efectos de la propuesta regulatoria sobre los consumidores o sobre los 
usuarios de bienes y servicios, en términos de precios, calidad y disponibilidad de los bienes y 
servicios? 

No se incrementan costos para el ciudadano consumidor, sólo se brinda certeza jurídica a los giros del 
artículo 13 fracciones IV, V, y VI al entregarles un documento al efectuar la contribución 
 

 
23. Justifique la viabilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas para cumplir con las 
obligaciones establecidas en la propuesta. 

La propuesta regulatoria es completamente viable puesto que va dirigida a los giros del artículo 13 
fracciones IV, V, y VI; sin afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas  

 
ANÁLISIS DE COSTOS 

 
24. COSTOS CUANTIFICABLES. Indicar un aproximado de los costos en términos monetarios, que 
le puedan generar a cada grupo o sector la regulación establecida en la propuesta. Para cada grupo 
o sector describa el costo incurrido, de ser posible, estime (en pesos por año) el monto y el rango 
esperados del costo.    

 

COSTO CUANTIFICABLE #1 

Descripción: 
Contribución  
 

Grupo o Sector afectado:  
Interesados en anuencia municipal con giro 
Tiendas de Conveniencia, Tiendas de 
Supermercados y Tiendas Departamentales. 

Cuantificación:  
La contribución por parte de los giros de Tiendas de Conveniencia, Tiendas de Supermercados y Tiendas 
Departamentales, será la cantidad de $40,000.00  

Costo: Monto 
esperado 

$40,000.00 
por cada 

solicitud de 
anuencia 

Rango del costo: 
Límite Inferior 

$40,000.00 
por cada 

solicitud de 
anuencia 

Rango del 
Costo: Límite 
Superior 

$40,000.00 
por cada 

solicitud de 
anuencia 
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25. COSTOS NO CUANTIFICABLES. Identifique cada uno de los grupos o sectores que incurrirían 
en costos no cuantificables con motivo de la regulación establecida en la propuesta. En la parte del 
cuadro denominado evaluación cualitativa explique las razones que justifican la importancia del 
costo.    

 

COSTO NO CUANTIFICABLE #1 

Descripción: 
Ninguno 
 

Grupo o Sector afectado:  
Ninguno 

Evaluación Cualitativa:  
N/A 
 

Importancia: Alto Impacto, Impacto Mediano, Bajo Impacto 
N/A 
 

 

ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

26. BENEFICIOS CUANTIFICABLES. Determinar los beneficios que resultarían de la aplicación de la 
regulación, los cuales deberán expresarse en términos de la reducción o eliminación del problema 
planteado. Para cada grupo o sector describa el tipo de beneficio recibido, de ser posible, estime 
(en pesos por año) el monto y el rango esperados del beneficio.    

 

BENEFICIO CUANTIFICABLE #1 

Descripción: 
N/A 

Grupo o Sector beneficiado:  
 
 

Cuantificación:  
Ninguno 
 

Beneficio: Monto 
esperado 

$0.00 
Rango del 
beneficio: Límite 
Inferior 

$0.00 

Rango del 
beneficio: 
Límite 
Superior 

$.0.00 

 

27. BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES. Determinar los beneficios no cuantificables que resultarían 
de la aplicación de la regulación, los cuales deberán expresarse en términos de la reducción o 
eliminación del problema planteado. Para cada grupo o sector describa el tipo de beneficio recibido 
y su importancia relativa. En la parte del cuadro denominada evaluación cualitativa explique las 
razones que justifican la importancia del beneficio.    

 

BENEFICIO NO CUANTIFICABLE #1 

Descripción: 
Beneficio a la comunidad. 

Grupo o Sector beneficiado:  
Toda aquella persona que busque apoyo en la 
Dirección General del Desarrollo Integral de la 
Familia. 

Evaluación Cualitativa:  
Se busca tenga una retribución a la comunidad.  

Importancia: 
Es de suma importancia este beneficio, ya que se aplicará en los sectores de la comunidad que tengan 
más altos los índices de consumo de alcohol.  
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BENEFICIO NO CUANTIFICABLE #2 

Descripción: 
N/A 

Grupo o Sector beneficiado:  
N/A 

Evaluación Cualitativa:  
 

Importancia: 
 

 

28. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos 

En virtud de que la propuesta regulatoria establece una contribución extra, se justifica debido a que es la 
manera de beneficiar a la comunidad.  

 

29. Si desea proporcionar información adicional sobre los costos y beneficios esperados de la 
propuesta regulatoria (cuantificables o no cuantificables), tales como gráficos, tablas, modelos, etc. 
Anexarla en un archivo electrónico. 

Nombre del archivo electrónico con información adicional: 
N/A 

 

IV. TRÁMITES Y SERVICIOS 

 
30.  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

a. ¿La regulación propuesta elimina 
trámites? 

No 

b. ¿La regulación propuesta crea trámites? No 

c. ¿La regulación propuesta modifica 
trámites? 

Sí 

 

El resto de las preguntas de esta sección sólo se aplica si la respuesta fue “afirmativa” para alguna 
de las tres opciones anteriores: 

 
31. Si la regulación propuesta (crea) establece nuevos trámites, presente la información requerida 
en el siguiente cuadro:  

 
TRAMITE NUEVO  #1 
 

Nombre del trámite: 
 

 
 

Fundamentación 
Jurídica (artículos 
aplicables) 

 
 

Casos: Quién y en qué casos debe o puede 
realizarse el trámite: 
 

Población a la que impacta: 

Medio de presentación 
o solicitud: 
Formato 
Escrito libre 
Medios electrónicos 
Otro: 

Tipo de Trámite: 
Obligatorio 
De conservación 
Es un beneficio o servicio 
De inicio o procedimiento 
De consulta 

Vigencia: 
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Otro: 

Plazo de resolución: 
#Días: 
Naturales: 
Hábiles: 

Efectos de no resolución: 
Afirmativa Ficta: 
Negativa Ficta: 
Ninguna: 

 

Requisitos y 
documentos 

Enumere los requisitos y documentos: 

 
Criterios para 
resolución 

Enumere los criterios 

 
Monto:  
 
 

Ante quién se presenta: Señale 
Unidad administrativa y servidores 
públicos responsables. 
 

 Horario de atención: 

 

32. En el caso de que la regulación propuesta modifique trámites existentes, presente la información requerida en el siguiente 

cuadro:  

 

Trámite modificado #1 

Nombre del trámite:  

Solicitud de Anuencia Municipal  

Clave de RETyS: 

N/A 

Artículos aplicables:  1, Artículo 21. 

 

 

COMPARACIÓN DEL TRÁMITE ANTES Y DESPUÉS DE LA PROPUESTA  

 

CARACTERÍSTICAS ANTES DESPUÉS 

PLAZO DE LA RESOLUCIÓN 

# de días: 45 

Hábiles: X 

Naturales:  

# de días: 45 

Hábiles: X 

Naturales:  

EFECTOS DE NO RESOLUCIÓN 

Afirmativa Ficta: 

Negativa Ficta: X 

Ninguna:  

Afirmativa Ficta: 

Negativa Ficta: X 

Ninguna:  

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS ANTES 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DESPUÉS 

- Nombre completo del solicitante, nacionalidad, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes y 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el 
municipio de Juárez, N.L. Cuando no se señale 
domicilio en este municipio, las notificaciones 

- Nombre completo del solicitante, nacionalidad, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes y 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el 
municipio de Juárez, N.L. Cuando no se señale 
domicilio en este municipio, las notificaciones se 
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se efectuaran por medio de instructivo que se 
fijará en la tabla de avisos que para tal efecto se 
encuentra en la planta baja de la Presidencia 
Municipal 

- Identificación con fotografía del representante 
legal de la persona moral o, en su caso, de la 
persona física, de los solicitantes; 

- En el caso de las personas físicas, quien 
promueva a nombre de otro, deberá acreditar la 
representación mediante poder notariado, a 
falta de lo anterior no se admitirá la gestión del 
trámite; 

- En los casos de personas morales, su 
representante deberá proporcionar su escritura 
constitutiva, los datos de su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
además de proporcionar el documento que 
acredite su personalidad; 

- Domicilio exacto donde se realizará la venta y/o 
consumo de bebidas alcohólicas, señalando las 
entre calles número de expediente catastral que 
corresponda y Código Postal, así como 
fotografías del interior y exterior del domicilio; 

- Giro específico que pretenda operar y que 
deberá ser congruente con la licencia de uso de 
suelo del inmueble y conforme a la clasificación 
de la Ley y el presente ordenamiento; 

- Anexar un Croquis o plano donde se indique la 
ubicación del establecimiento, señalando la 
distancia existente de los límites de la propiedad 
del establecimiento y los de los centros 
educativos, iglesias, templos, hospitales, clínicas 
y centros de salud y/o negocios con venta de 
bebidas alcohólicas, más próximos. Para efectos 
de la autorización de anuencias de los 
establecimientos que aquí se regulan, su 
instalación sólo se permitirá a una distancia 
perimetral mínima de 400 metros, contados a 
partir de los límites de la propiedad de las 
instituciones educativas, iglesias, templos, 
hospitales, clínicas y centros de salud, con 
excepción de las tiendas de abarrotes, tiendas 
de conveniencia, supermercados, tiendas 
departamentales, restaurantes y 
establecimientos cuya actividad preponderante 
sea la preparación, expendio, venta y/o 
consumo de alimentos, centros o clubes 

efectuaran por medio de instructivo que se 
fijará en la tabla de avisos que para tal efecto se 
encuentra en la planta baja de la Presidencia 
Municipal 

- Identificación con fotografía del representante 
legal de la persona moral o, en su caso, de la 
persona física, de los solicitantes; 

- En el caso de las personas físicas, quien 
promueva a nombre de otro, deberá acreditar la 
representación mediante poder notariado, a 
falta de lo anterior no se admitirá la gestión del 
trámite; 

- En los casos de personas morales, su 
representante deberá proporcionar su escritura 
constitutiva, los datos de su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
además de proporcionar el documento que 
acredite su personalidad; 

- Domicilio exacto donde se realizará la venta y/o 
consumo de bebidas alcohólicas, señalando las 
entre calles número de expediente catastral que 
corresponda y Código Postal, así como 
fotografías del interior y exterior del domicilio; 

- Giro específico que pretenda operar y que 
deberá ser congruente con la licencia de uso de 
suelo del inmueble y conforme a la clasificación 
de la Ley y el presente ordenamiento; 

- Anexar un Croquis o plano donde se indique la 
ubicación del establecimiento, señalando la 
distancia existente de los límites de la propiedad 
del establecimiento y los de los centros 
educativos, iglesias, templos, hospitales, clínicas 
y centros de salud y/o negocios con venta de 
bebidas alcohólicas, más próximos. Para efectos 
de la autorización de anuencias de los 
establecimientos que aquí se regulan, su 
instalación sólo se permitirá a una distancia 
perimetral mínima de 400 metros, contados a 
partir de los límites de la propiedad de las 
instituciones educativas, iglesias, templos, 
hospitales, clínicas y centros de salud, con 
excepción de las tiendas de abarrotes, tiendas 
de conveniencia, supermercados, tiendas 
departamentales, restaurantes y 
establecimientos cuya actividad preponderante 
sea la preparación, expendio, venta y/o 
consumo de alimentos, centros o clubes 



GACETA MUNICIPAL 
ÓRGANO INFORMATIVO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN 

 

 
 

 Página 14 
 
 

sociales,  deportivos o recreativos; hoteles, 
conforme a la Ley estatal; 

- Título de propiedad, contrato de 
arrendamiento, comodato, usufructo, o la 
documentación que ampare el derecho del 
interesado para utilizar el bien inmueble; 

- La constancia de zonificación del uso del suelo, 
la licencia del uso del suelo y la licencia de 
edificación; con esta constancia y licencias se 
deberá acreditar que el uso del suelo está 
permitido para el giro que se llevará a cabo en 
el establecimiento de que se trate; 

- Dictamen favorable de protección civil 
municipal o expedido por la autoridad 
competente, referente a las medidas de 
seguridad, instalaciones, lineamientos de 
operación, de aforo máximo permitido dentro 
de las instalaciones, para el debido desarrollo de 
la actividad; 

- Constancia de visto bueno de factibilidad o 
dictamen favorable de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal a través de la 
Dirección de Vialidad y Tránsito sobre la 
seguridad e impacto vial de la zona; 

- Autorización sanitaria; 

- Nombre, dirección y firma de conformidad de 
por lo menos 15-quince vecinos residentes 
inmediatos del sector donde se localizará el 
establecimiento pretendido, siendo de al menos 
4-cuatro inmuebles ubicados de cada lado del 
establecimiento en las partes laterales, 3-tres 
inmuebles ubicados al lado posterior del 
inmueble, 4-cuatro inmuebles ubicados en la 
acera de enfrente. Los 4-cuatro vecinos de la 
acera de enfrente serán los de los 2-dos 
inmuebles de inmediata menor numeración y 
los 2-dos con inmediata mayor numeración a la 
del inmueble donde se solicita la anuencia; el 
vecino de la parte posterior lo será aquel del 
lote con mayor colindancia. Tratándose de 
establecimientos que tengan vecinos en la parte 
superior o inferior dentro del mismo predio, se 
deberá además consultar a los 4-cuatro 
inmuebles que se encuentren en el nivel 
superior o inferior al inmueble donde se solicita 
la anuencia, según sea el caso. En su caso, se 
tomaran los locales como referencia cuando se 

sociales,  deportivos o recreativos; hoteles, 
conforme a la Ley estatal; 

- Título de propiedad, contrato de 
arrendamiento, comodato, usufructo, o la 
documentación que ampare el derecho del 
interesado para utilizar el bien inmueble; 

- La constancia de zonificación del uso del suelo, 
la licencia del uso del suelo y la licencia de 
edificación; con esta constancia y licencias se 
deberá acreditar que el uso del suelo está 
permitido para el giro que se llevará a cabo en 
el establecimiento de que se trate; 

- Dictamen favorable de protección civil 
municipal o expedido por la autoridad 
competente, referente a las medidas de 
seguridad, instalaciones, lineamientos de 
operación, de aforo máximo permitido dentro 
de las instalaciones, para el debido desarrollo de 
la actividad; 

- Constancia de visto bueno de factibilidad o 
dictamen favorable de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal a través de la 
Dirección de Vialidad y Tránsito sobre la 
seguridad e impacto vial de la zona; 

- Autorización sanitaria; 

- Nombre, dirección y firma de conformidad de 
por lo menos 15-quince vecinos residentes 
inmediatos del sector donde se localizará el 
establecimiento pretendido, siendo de al menos 
4-cuatro inmuebles ubicados de cada lado del 
establecimiento en las partes laterales, 3-tres 
inmuebles ubicados al lado posterior del 
inmueble, 4-cuatro inmuebles ubicados en la 
acera de enfrente. Los 4-cuatro vecinos de la 
acera de enfrente serán los de los 2-dos 
inmuebles de inmediata menor numeración y 
los 2-dos con inmediata mayor numeración a la 
del inmueble donde se solicita la anuencia; el 
vecino de la parte posterior lo será aquel del lote 
con mayor colindancia. Tratándose de 
establecimientos que tengan vecinos en la parte 
superior o inferior dentro del mismo predio, se 
deberá además consultar a los 4-cuatro 
inmuebles que se encuentren en el nivel 
superior o inferior al inmueble donde se solicita 
la anuencia, según sea el caso. En su caso, se 
tomaran los locales como referencia cuando se 
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trate de una plaza comercial. Deberán 
acompañarse copias de las credenciales de 
elector de quienes han firmado, y podrá ser 
revisado por la Dirección de Espectáculos y 
Comercio, para constatar su autenticidad y su 
valorización de inmediatez; 

- Presentar constancia de pagos actualizados 
correspondientes al impuesto predial y justificar 
estar al corriente en el pago de los demás 
adeudos fiscales municipales. 

-  

trate de una plaza comercial. Deberán 
acompañarse copias de las credenciales de 
elector de quienes han firmado, y podrá ser 
revisado por la Dirección de Espectáculos y 
Comercio, para constatar su autenticidad y su 
valorización de inmediatez; 

- Presentar constancia de pagos actualizados 
correspondientes al impuesto predial y justificar 
estar al corriente en el pago de los demás 
adeudos fiscales municipales. 

XV. Realizar la contribución de $40,000.00 
(cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) por concepto 
de aportación para la Dirección General del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF); esto aplica en las solicitudes 
con giros referidos en las fracciones IV: Tiendas 
de Conveniencia, V: Tiendas de Supermercados 
y VI Tiendas Departamentales, del artículo 13 
del presente reglamento.  

CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN ANTES CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN DESPUÉS 

Enumere los criterios 

ARTÍCULO 22.- No se recibirá documentación para el 

trámite de anuencia si no reúne los requisitos y la 

documentación exigida por los artículos anteriores. 

ARTÍCULO 23.- En el supuesto de algún error involuntario 

en los documentos referidos, la Dirección de 

Espectáculos y Alcoholes prevendrá al interesado para 

que en un plazo no mayor a 5-cinco días hábiles, subsane 

y presente la documentación correcta, transcurrido el 

plazo y en el caso de que no se reúnan los requisitos 

señalados, la solicitud se tendrá por no presentada y se 

desechará de manera inmediata.  

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud y demás 

documentación a que se refiere el artículo 21 del 

presente ordenamiento, la Dirección de Espectáculos y 

Alcoholes foliará la solicitud e integrará el expediente y 

realizará una inspección al establecimiento dentro de los 

15-quince días hábiles siguientes a fin de cotejar la 

veracidad de los datos proporcionados por el solicitante; 

debiéndose levantar un acta circunstanciada de la visita 

que contenga la ubicación del local en cuestión y su 

distancia respecto a los lugares mencionados en la 

fracción VII del artículo 21 de este ordenamiento. En este 

sentido se verificarán las firmas presentadas en la 

Enumere los criterios 

ARTÍCULO 22.- No se recibirá documentación para el 

trámite de anuencia si no reúne los requisitos y la 

documentación exigida por los artículos anteriores. 

ARTÍCULO 23.- En el supuesto de algún error involuntario 

en los documentos referidos, la Dirección de 

Espectáculos y Alcoholes prevendrá al interesado para 

que en un plazo no mayor a 5-cinco días hábiles, subsane 

y presente la documentación correcta, transcurrido el 

plazo y en el caso de que no se reúnan los requisitos 

señalados, la solicitud se tendrá por no presentada y se 

desechará de manera inmediata.  

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud y demás 

documentación a que se refiere el artículo 21 del 

presente ordenamiento, la Dirección de Espectáculos y 

Alcoholes foliará la solicitud e integrará el expediente y 

realizará una inspección al establecimiento dentro de los 

15-quince días hábiles siguientes a fin de cotejar la 

veracidad de los datos proporcionados por el solicitante; 

debiéndose levantar un acta circunstanciada de la visita 

que contenga la ubicación del local en cuestión y su 

distancia respecto a los lugares mencionados en la 

fracción VII del artículo 21 de este ordenamiento. En este 

sentido se verificarán las firmas presentadas en la 
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solicitud así como la información que se estime 

relevante.  

ARTÍCULO 25.- Una vez concluida la inspección a que se 

refiere el artículo anterior y verificados los datos 

proporcionados, la Dirección de Espectáculos y Alcoholes 

turnará la solicitud de anuencia y sus respectivos anexos 

a la Secretaría de Ayuntamiento, quien a su vez la 

remitirá a la Comisión de Espectáculos y Alcoholes del R. 

Ayuntamiento, para su estudio, análisis, acuerdo y/o 

dictamen correspondiente.  

ARTÍCULO 26.- Acordado el dictamen de la anuencia 

municipal por la Comisión de Espectáculos y Alcoholes 

del R. Ayuntamiento resolverá presentarla al Pleno del R. 

Ayuntamiento para que este proceda a otorgarla o 

negarla, en un lapso que no exceda de cuarenta y cinco 

días hábiles contados a partir de la presentación de la 

solicitud, previo pago de derechos. En caso de que 

transcurrido dicho plazo no exista respuesta, se 

entenderá que la solicitud ha sido resuelta en sentido 

negativo.  

solicitud así como la información que se estime 

relevante.  

ARTÍCULO 25.- Una vez concluida la inspección a que se 

refiere el artículo anterior y verificados los datos 

proporcionados, la Dirección de Espectáculos y Alcoholes 

turnará la solicitud de anuencia y sus respectivos anexos 

a la Secretaría de Ayuntamiento, quien a su vez la 

remitirá a la Comisión de Espectáculos y Alcoholes del R. 

Ayuntamiento, para su estudio, análisis, acuerdo y/o 

dictamen correspondiente.  

 

ARTÍCULO 26.- Acordado el dictamen de la anuencia 

municipal por la Comisión de Espectáculos y Alcoholes 

del R. Ayuntamiento resolverá presentarla al Pleno del 

R. Ayuntamiento para que este proceda a otorgarla o 

negarla, en un lapso que no exceda de cuarenta y cinco 

días hábiles contados a partir de la presentación de la 

solicitud, previo pago de derechos. En caso de que 

transcurrido dicho plazo no exista respuesta, se 

entenderá que la solicitud ha sido resuelta en sentido 

negativo. 

  

Vigencia: 

Describa vigencia antes: 

 

Describa vigencia después: 

 

 

33. En el caso de que la regulación propuesta elimine trámites existentes, presente la información requerida en el siguiente 

cuadro. (Para cada uno de los trámites eliminados) 

 

NOMBRE DEL TRÁMITE CLAVE DE RETyS 
DISPOSICIÓN/PRECEPTO QUE 

FUNDAMENTA LA 
ELIMINACIÓN 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
V. DOCUMENTOS DE APOYO 
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34. Escriba el título de los documentos o fuentes de información consultada o elaborada que 
considere fueron importantes en la elaboración de la propuesta y del AIR. En su caso, anexe los 
archivos electrónicos correspondientes.  

 

Título del documento Nombre del archivo electrónico 

N/A  

  

  

 

Nombre y firma 

 

C. Víctor César García Caballero   LIC. MARÍA DE JESÚS GALARZA CASTILLO 

  Titular de la Dependencia o Entidad          Enlace Oficial de Mejora Regulatoria 

 

 


