
DIRECCIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO PARA EL EJERCICIO 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JUÁREZ, N.L. 

 
ARTÍCULO 20.- La Dirección de Comercio y Espectáculos tendrá las siguientes funciones: 
 
Vigilar y regular la correcta utilización de los espacios destinados al comercio fijo y semifijo, así 
como el respeto a los reglamentos que regulan la actividad comercial en el Municipio; 
 
Vigilar y regular el buen funcionamiento de los Mercados Municipales; 
 
Vigilar y Regular el comercio ambulante; 
 
Recibir las solicitudes de permisos municipales de su competencia e integrar los expedientes 
correspondientes a cada solicitud con los documentos requeridos para proceder al trámite de las 
mismas; 
 
Recibir las solicitudes de licencias o permisos especiales en materia de alcoholes e integrar los 
expedientes correspondientes a cada solicitud con los documentos requerid  os para proceder al 
trámite de las mismas;  
 
Elaborar y mantener actualizado el padrón de permisos municipales de su competencia emitidos 
por el Ayuntamiento. Dicho registro contendrá por lo menos el número de folio de anuencia, el giro, 
nombre del titular, domicilio del establecimiento o evento, y las demás que se consideren 
convenientes;  
 
Elaborar y mantener actualizado el padrón de comercios existentes en el territorio del Municipio; 
 
Ordenar visitas de inspección o verificación en materia de venta o consumo de bebidas 
alcohólicas;  
 
Designar y comisionar a los inspectores que considere convenientes, para la notificación de 
acuerdos, resoluciones y sanciones, así como para la realización de visitas de inspección, levantar 
actas circunstanciadas o verificar el cumplimiento de la legislación y reglamentos en materia de 
venta y consumo de bebidas alcohólicas; 
 
Iniciar, sustanciar y desahogar el procedimiento de clausura temporal o definitiva de 
negociaciones, en los casos previstos por las leyes y reglamentos vigentes;  
 
Expedir los permisos para la presentación de espectáculos públicos y vigilar la observancia de la 
legislación y reglamentación aplicable; y 
 
Las demás que le atribuyan los reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, así como las 
acciones propias de su función que le sean asignadas por el Secretario del Ayuntamiento. 

 


