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FORMATO PARA TRÁMITES Y SERVICIOS  
 
TRÁMITE 

Nombre: Revalidación de Anuencia Municipal 

Descripción: Acto administrativo con vigencia anual que renueva la vigencia de la anuencia municipal 
expedida en términos del Reglamento de la materia. 

Modalidad del trámite o servicio: Presencial 

Fundamento Jurídico del trámite o servicio: Artículo 29 y demás relativos del Reglamento para la 
Regulación de la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Juárez, N.L. 

 

RESPONSABLE 

Dependencia: Dirección de Espectáculos y Alcoholes  

Departamento: Dirección de Espectáculos y Alcoholes   

Titular quien firma el trámite: Director de Alcoholes 

Responsable de trámite:    Director de Alcoholes y personal adscrito a la Dirección de Espectáculos y 
Alcoholes   

Teléfono: 18 78 80 00 

E-mail: direccionalcoholesyespectaculos@juarez-nl.gob.mx 

 

REQUISITOS 

Requisitos Descripción Copias 

Presentarse ante la Dirección de 
Espectáculos y Alcoholes, presentando 
escrito de solicitud de revalidación, 
acreditar no tener adeudos fiscales 
municipales y haber realizado el pago 
de derechos correspondientes. 

Escrito de solicitud de 
revalidación, acreditar no tener 
adeudos fiscales municipales y 
comprobante de pago de 
derechos correspondientes. 

1 copia legible de cada 
uno de los documentos 
solicitados. 

 
COSTO Y TIEMPO DE RESPUESTA 

Costo: Se cubrirán las cuotas de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 BIS de la Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de Nuevo León según el giro autorizado.  
Tiempo de respuesta jurídica: 1-5 días, una vez reunidos los requisitos y realizado el pago de derechos 
correspondiente, se entrega la revalidación.  
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Tiempo de respuesta real: 1-5 días, una vez reunidos los requisitos y realizado el pago de derechos 
correspondiente.   

FORMA DE PAGO 

  
La que determine la Tesorería Municipal 
  

RESOLUCIÓN 

 
De no contar con algún procedimiento administrativo de revocación o cancelación de la Anuencia 

Municipal; una vez reunidos los requisitos y realizado el pago correspondiente, recibe la revalidación 

de la anuencia municipal.  

DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN 

  
De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas 
  

VIGENCIA DEL TRÁMITE O SERVICIO 

1 un año 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

El Solicitante

Presenta escrito/solicitud para
obtener su revalidacion de anuencia
Municipal en la Dirección de
Espectáculos y Alcoholes adjuntando
los requisitos exigidos.

La Dirección de Espectáculos y  

Alcoholes  

Recibe la Solicitud y la documentación,
revisa que este completa y que cumpla
con los requisitos, Vo.Bo. de no
adeudos de la Dirección de Ingresos y
Recaudación Inmobiliaria

La Dirección de Espectáculos y  
Alcoholes 

Revisa que no tenga
procedimientos Administrativos
de revocación o cancelación de la
Anuencia Municipal y expide la
orden de pago y se la entrega al
solicitante

El Solicitante

Acude a las cajas de la Dirección
de Ingresos y Recaudación
Inmobiliaria para realizar el pago
de la Revalidacion de Anuencia
Municipal

La Dirección de Ingresos y 
Recaudación Inmobiliaria 

Recibido el pago, entrega el
comprobante de pago de la
revalidación municipal al
solicitante

El Solicitante  

Regresa a la Dirección de
Espectáculos y Alcoholes con su
comprobante de pago

La Dirección de Espectáculos y  

Alcoholes  

Elabora y entrega el documento de la
revalidación de la anuencia municipal al
solicitante, debidamente sellada y
firmada.

Fin 


