
 
 
 

 

NOMBRE: 

 
Refrendo Anual a Licencia de Funcionamiento con Venta de Bebidas Alcohólicas 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Trámite que realiza una personas Física o Moral, para pagar de forma anual el refrendo 
por ser propietario de una Licencia de Funcionamiento cuyo giro implique la enajenación 
o expendio de bebidas alcohólicas. 

 

REQUISITOS: 

 

1. Presentar solicitud de refrendo ante el H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla; 

con atención al Director de  Normatividad Comercial (se solicita formato o se 

realiza de manera particular)    

2. Identificación oficial con fotografía del titular (persona física); Acta constitutiva 

y/o apoderado legal que lo acredite detallando su alcance jurídico (persona 

moral) (copia simple) 

3. Constancia de situación fiscal (si no la ha presentado) 

4. Comprobantes de pago vigentes de servicios de Impuesto Predial y pago de 

Servicio de suministro por consumo de Agua (OOSAPAT) con la ubicación del 

establecimiento (copia simple) 

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: 

 
Por refrendo anual a Licencia de funcionamiento, se pagarán sobre los montos 
establecidos en la fracción I del artículo 28 de la Ley de ingresos del Municipio de 
Tehuacán, Puebla: para el ejercicio fiscal vigente,15%. 

 



 
 
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE: 

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

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. La persona física o moral asiste a la Dirección de Normatividad Comercial 

presentando su documentación. 

2. Se hace la revisión respectiva. 

3. Se realiza la orden de pago, la cual pasará a cubrir a las Cajas de la Tesorería 

Municipal. 

4. Una vez realizado el pago correspondiente, deberá acudir a la Dirección de 

Normatividad Comercial, presentando dos copias simples del Recibo Oficial 

emitido por las Cajas de la Tesorería Municipal. 

5. Una vez recepcionado el Recibo Oficial se procederá a emitir la Licencia de 

Funcionamiento del refrendo anual vigente. 

 

                  NOTA: El otorgamiento de la Licencia del Refrendo anual vigente será en tiempo  

                                indefinido. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 
Artículo 28 fracción I, IV y VII de la Ley de ingresos para el ejercicio vigente. 
Artículo 37 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos con Venta de 
Bebidas Alcohólicas, Hospedaje y Celebración de Espectáculos en el Municipio de 
Tehuacán, puebla. 
 


