H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC 2018 -2021
TRÁMITES
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD
Unidad Administra tiva:
Responsable de la Unidad:
Teléfono Oficial:
Correo Electrónico Oficial:
Dirección de la Unidad:

Dirección de Industria y Comercio
Juan Manuel Espinoza Maldonado
764 764 1765
comercio@xicotepecpue.gob.mx
Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro

DATOS GENERALES
Trámite o Servicio: Expedición de Licencias
de Funcionamiento para
establecimientos
con giro de enajenación de bebidas
alcohólicas.
Objetivo:
Cada establecimiento comercial que esté empadronado y
cumpla con los requisitos establecidos conforme a la Ley.
Descripción:
Año de expedición, nombre del propietario, nombre
comercial, domicilio, giro principal, RFC, clasificación y
horario de funcionamiento.
Requisitos:
 Solicitud por escrito
 INE
 Comprobante de domicilio del local
 Denominación y ubicación del local
 Clase de giro
 RFC (Copia de alta en hacienda),
 Comprobante de pago en Tesorería
 Dictamen de protección civil municipal
 Copia de Acta Constitutiva (para personas morales)
 Manifestación por escrito de ser el único beneficiario de la Licencia

Monto a pagar:

III.

GIRO
Abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores
en botella cerrada (comercio minimo)
Abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores
en botella cerrada (comercio pequeño)
Abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores
en botella cerrada (comercio mediano)

IV.

Bar-Cantina

V.

Billar con venta de bebidas alcohólicas

VI.

Botanero con venta de bebidas alcohólicas

VII.

Cabaret o centro nocturno

VIII.

$43,909.00

$33,537.50

$27,360.00

IX.

Café Bar
Carpa Temporal para la venta de bebidas
alcohólicas por día

$2,112.00

$1,690.50

$1,352.00

X.

Clubes de servicio con restaurante-bar

$38,608.00

$30,886.50

$24,709.50

XI.

Depósito de cerveza

I.
II.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

Discotecas según características físicas
Hotel o motel con servicio de bar o restaurantebar
Lonchería o fonda con venta de cerveza con
alimentos
Marisquería con venta de cerveza, vinos o
licores con alimentos

ZONA I

ZONA II

ZONA III

$2,718.00

$2,411.50

$2,028.50

$3,714.50

$2,742.50

$2,378.00

$5,339.50

$3,427.50

$3,246.50

$169,980.00

$144,837.00

$115,869.50

$46,559.00

$37,513.00

$31,336.00

$169,980.00

$135,984.50

$108,787.50

$319,595.50

$319,595.50

NO APLICA

$46,656.50

$33,602.50

$27,422.00

$87,965.00 A
$193,522.50

$70,372.50 A
$154,818.00

$56,298.00 A
$123,854.50

$80,212.50
$4,400.00

$54,098.00
$3,519.50

$39,834.00
$2,816.00

$46,559.00

$37,513.00

$31,336.00

XVI.

Pizzería con venta de cerveza con alimentos

XVII.

Pulquería

XVIII.

Restaurante con servicio de bar
Restaurante con venta de bebidas alcohólicas
con los alimentos

XIX.
XX.

XXI.

Taquería, con venta de cerveza con
alimentos
Tienda de autoservicio con venta de cerveza,
vinos y licores en botella cerrada (comercio
grande)

XXII.

Vinatería

XXIII.

Cervecería
Salones de fiestas y de eventos sociales con
XXIV. expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas
Karaokes con venta de cerveza y bebidas
XXV. alcohólicas
Cadenas comerciales con venta de cerveza,
XXVI. vinos y licores en botella cerrada
Tienda de autoservicio con venta de cerveza,
vinos y licores en botella cerrada con servicio
XXVII. de 24 horas

$4,399.00

$3,519.50

$2,816.00

$20,816.50

$18,206.00

$16,264.50

$22,858.50

$20,105.50

$14,657.00

$8,797.00 A

$7,038.00 A

$5,631.00 A

$38,519.00

$34,580.50

$24,709.50

$4,399.00

$3,519.50

$2,816.00

$27,106.00

$20,598.50

$12,727.50

$8,797.00 A

$7,038.00 A

$5,411.00 A

$19,121.00

$14,367.50

$12,727.50

$50,969.00

$44,598.50

$52,323.50 A

$38,436.50 A

$147,735.50

$118,804.50

$39,756.50
$28,809.00 A
$97,949.50

$115,536.00

$97,023.00

$85,491.00

$84,989.50

$84,989.50

$88,390.00

$89,212.50

$89,212.50

$92,781.00

Lugar de pago:
Tesorería Municipal
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Tiempo de respuesta:
24:00 horas.
Requisitos adicionales:
Renovarse anualmente con el 30% de la tarifa asignada a cada giro.
Marco legal normativo:
Ley Orgánica Municipal, Ley de Ingresos del Municipio de Xicotepec 2020 y
Reglamento de Industria y Comercio Municipal.

