
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Trámite mediante el cual una persona Física o Moral pretende realizar el Cambio de 
Propietario de una Licencia de funcionamiento a su favor, a través de sesión de derechos 
ante notario público. 
 

 

NOMBRE: 

 
Cambio de Propietario a Licencia de Funcionamiento con Venta de Bebidas Alcohólicas 

 

REQUISITOS: 

 

1. Presentar solicitud por escrito dirigido al H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, con 

atención al Director de Normatividad Comercial (original y copia certificada) 

2. Sesión de derechos notarial hecha al solicitante (copia certificada y copia simple de la 

certificada) 

3. Licencia de uso de suelo vigente, con el giro de la Licencia adquirida, otorgada por la 

Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento (copia certificada y copia simple de 

la certificada) 

4. Licencia de funcionamiento actualizada o comprobante de pago de refrendo vigente de 

la Licencia (copia certificada y copia simple de la certificada) 

5. Constancia de Situación Fiscal del actual titular (copia certificada). 

6. Identificación oficial con fotografía del actual titular (persona física); Acta constitutiva y/o 

apoderado legal que lo acredite detallando su alcance jurídico (persona moral) (copia 

certificada y copia simple de la certificada) 

7. Constancia sanitaria, emitida por la autoridad correspondiente (COFEPRIS) (copia 

certificada y copia simple de la certificada) 

8. Croquis de ubicación del inmueble (original y copia certificada) 

9. Fotografías a color de la fachada e interior del inmueble (dos fotografías del interior y 

exterior) 

10. Constancia de Factibilidad vigente emitida por la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos del Municipio de Tehuacán, Puebla (copia certificada y copia simple de la 

certificada) 



 
 
 
 

 

 

 

 

11. Constancia de Factibilidad vigente emitida por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

del Municipio de Tehuacán, Puebla (copia certificada y copia simple de la certificada) 

12. Comprobantes de pago vigentes de servicios de Impuesto Predial y pago de Servicio de 

consumo de agua con la ubicación del establecimiento (copia certificada y copia simple de la 

certificada) 

 

 NOTA: En algunos giros comerciales, escrito libre o dentro de la solicitud hacer mención de que 

el establecimiento no tiene comunicación al interior con habitaciones o cualquier otro tipo de local 

ajeno a él; hacer mención que cuenta con los servicios sanitarios y los cuales se encuentran 

separados por sexo, y que se cuenta con espacio suficiente para el área de estacionamiento con 

relación al Reglamento para el Mejoramiento y Protección de la Imagen Urbana de Tehuacán,  

Puebla. 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 
(01) 238 38 0 35 49 

 
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, Dirección de 
Normatividad Comercial. 

COSTO: 

 
El costo por el otorgamiento de Cambio de Propietario de giros con venta de bebidas 
alcohólicas se pagará el 15% sobre los montos establecidos en la fracción I del Artículo 
28 de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Tehuacán, Puebla. 
 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE: 

 
Avenida Reforma Norte 614 Colonia Buenos Aires C.P. 75730 

 



 
 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. La persona Física o Moral acude a la Dirección de Normatividad Comercial a entregar la  

documentación requerida para revisión y análisis. 

2. El servidor público procede a revisar dicha documentación y si cumplen con todos los 

requisitos, se procederá a presentar la propuesta del dictamen a la Comisión de Industria, 

Comercio, Agricultura y Ganadería para su aprobación. 

3. Una vez aprobado el dictamen por la autoridad antes señalada, la Tesorería Municipal y 

la Dirección de Normatividad Comercial solicitaran el pago correspondiente a la persona 

física o moral a través de una orden de pago emitida por la Dirección de Normatividad 

Comercial. 

4. La persona Física o Moral acude a las cajas de la Tesorería Municipal a cubrir el pago 

correspondiente.  

5. Una vez presentado el recibo oficial de pago a la Dirección de Normatividad comercial 

se registra y se emite al nuevo titular, la Licencia de Funcionamiento para la venta de 

bebidas alcohólicas. 

Nota: la vigencia de los resultados del trámite es de manera indefinida. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 
Artículo 38 del Reglamento para el funcionamiento de establecimientos con  Venta de 
Bebidas Alcohólicas, Hospedaje y Celebración de espectáculos en el Municipio de 
Tehuacán, Puebla. 
Artículo 3, 28 fracciones I y V de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Tehuacán, 
Puebla. 
 


