
Trámite
ALCOHOLES: CAMBIO DE DOMICILIO EN LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PARA ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

Descripción
La persona física o moral que realice modificación (cambio de ubicación) a su domicilio fiscal manifestado ante el SAT y la Secretaría de Finanzas,
previamente autorizado en la licencia de funcionamiento para establecimientos de bebidas alcohólicas cumpliendo con los requisitos de la Ley
Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas.

Dependencia
Secretaría de Finanzas / Oficina Fiscal

Tipo de Trámite Clasificación Impacto
Derecho Legal, Contribuyentes Ciudadanía, Empresarial

Domicilio
Municipio Dirección/Fax
Victoria LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA S/N PARQUE BICENTENARIO

Información de Contacto
Área Responsable / Teléfonos/Fax email Horario de Atención
Oficina Fiscal LIC. RAUL EDUARDO MONGE CASTILLO

TEL. (834) 318-72-20, 318-72-21, 318-72-22, EXT.: 44511- 44517
a.contribuyente@tam.gob.mx de 8:30 a 14:30 Hrs de Lunes a Viernes

Requisitos
Usuario Costo Requisitos
Personas físicas Sin costo Requisitos: •Escrito dirigido al Subsecretario de Ingresos, señalando como motivo el cambio de

de domicilio, firmado por el propietario. •Formato SF 009 debidamente llenado y firmado por el
propietario. •Copia de la Licencia de Funcionamiento para Establecimientos de Bebidas
Alcohólicas vigente. •Copia de identificación oficial vigente del propietario (credencial de
elector, licencia de conducir, pasaporte ó cédula profesional). •Original de Constancia de
situación fiscal expedida por Oficina Fiscal. •Aviso de inscripción o cambios presentados en el
SAT. •Original de constancia expedida por el ayuntamiento, respecto al cumplimiento de los
requisitos en materia de uso de la construcción o edificación del establecimiento y de las
distancias, en caso que el giro lo requiera. •Croquis o plano en el que se indique los nombres de
las calles que circundan al establecimiento (ubicación); en forma clara y precisa. •Fotografías
impresas a color del exterior y del interior del local, que muestren la totalidad del mismo,
incluyendo instalaciones de atención al cliente, sanitarias y cocina según su caso. •En caso de
que el trámite lo realice un Tercero, deberá anexar copia de identificación oficial vigente y carta
poder notariada otorgada por el propietario. •Comprobante de pago del ejercicio actual o en su
caso realizar pago correspondiente. Tratándose de propietarios que sean extranjeros, deberán
agregar además de los requisitos anteriores los siguientes: •Documento que acredite su legal
estancia en el país y autorización emitido por la Secretaría de Gobernación, para realizar la
actividad respectiva.

Personas Morales Sin costo Requisitos: •Escrito dirigido al Subsecretario de Ingresos, señalando como motivo el cambio de
de domicilio, firmado por el representante legal. •Formato SF 009 debidamente llenado y
firmado por el representante legal. •Copia de Licencia de funcionamiento para establecimientos
de bebidas alcohólicas vigente. •Copia de acta constitutiva •Copia del poder legal en donde se
acredite la representación legal debidamente notariada y actualizada, y/o escrito bajo protesta
decir verdad que el mandato que presenta no ha sido modificado ó revocado. •Copia de
identificación oficial vigente del representante legal (credencial de elector, licencia de conducir,
cédula profesional ó pasaporte). •Aviso de inscripción o cambios presentados en el SAT.
•Original constancia de situación fiscal expedida por Oficina Fiscal. •Croquis o plano en el que se
indique los nombres de las calles que circundan al establecimiento (ubicación); en forma clara y
precisa. •Original constancia expedida por el ayuntamiento, respecto al cumplimiento de los
requisitos en materia de uso de la construcción o edificación del establecimiento y de las
distancias, en caso de que el giro lo requiera. •Fotografías impresas a color del exterior y del
interior del local, que muestren la totalidad del mismo, incluyendo instalaciones de atención al
cliente, sanitarias y cocina según su caso. •En caso de que el trámite lo realice un Tercero,
deberá anexar copia de identificación oficial vigente y carta poder notariada otorgada por el
representante legal. •Comprobante de pago del ejercicio actual o en su caso realizar pago
correspondiente.

Formas de Pago Sin costo

Comprobante a Obtener Oficio dirigido al contribuyente en el que se establece el cambio solicitado firmado por el Director de Recaudación
u oficio de negación dirigido al contribuyente.



Medios de presentación Formato descargable

Formatos 1717-SF009-2021.pdf

Tiempo de respuesta 15 días.

Vigencia Ejercicio fiscal del año en curso

Dirigido a Ciudadanía

Proceso del Trámite
Núm. Actividad Área Tiempo
1 El contribuyente acude a Oficina Fiscal correspondiente a su municipio y entrega documentación

completa en el Área de Alcoholes, sellándose de recibido en original y copia.
Área de Licencia para Establecimientos
de Bebidas Alcohólicas - Oficina Fiscal

5 minutos.

2 Se realiza la verificación física del establecimiento, y deberá anexar al expediente la resolución y turnar
a la Subsecretaría de Ingresos, quien a su vez, lo remite al área encargada para el análisis respectivo

Área de Licencia para Establecimientos
de Bebidas Alcohólicas - Oficina Fiscal –
Subsecretaría de Ingresos - Área
encargada.

3 días.

3 Área encargada, en un término de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud autorizará o
negará dicho trámite, extendiéndose un Oficio de contestación dirigido al Contribuyente, firmado por el
área autorizada, dicho oficio es enviado al Área de Licencia para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas
en Oficina Fiscal correspondiente a su municipio.

Área encargada – Oficina Fiscal. 10 días.

4 ElÁrea de Expedición de Licencia de Funcionamiento para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas de la
Oficina Fiscal para informar al contribuyente de la resolución de su petición.

Área de Licencia para Establecimientos
de Bebidas Alcohólicas - Oficina Fiscal

2 días.

5 Personal del área de Expedición de Licencia de Funcionamiento para Establecimientos de Bebidas
Alcohólicas de la Oficina Fiscal, entrega oficio al contribuyente quien firma de recibido.

Área de Licencia para Establecimientos
de Bebidas Alcohólicas - Oficina Fiscal

15 minutos.

Fundamento Jurídico
Fundamento Jurídico
Art. 39 de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas.

Justificación Legal del Cobro
No aplica

Lineamientos
Manual de Alcoholes

Criterios de Resolución
Deberá de presentar todos los requisitos, de lo contrario no se autorizará la realización del trámite.

Preguntas Frecuentes
Número Pregunta

1 ¿Cuánto cuesta el trámite por hacer el cambio de domicilio?
El trámite en gratuito.

2 ¿Cuánto cuesta la licencia?
Los costos están establecidos en el Art. 81 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas y se encuentra publicado en el portal de la Secreataría de Finanzas.

3 ¿Donde realizo el trámite?
En la Oficina Fiscal de su localidad.

Casos en los que Debe o Puede realizarse el Trámite.
Cuando el contribuyente lo solicita por cambio del domicilio de su establecimiento.

Objetivo que se busca en caso de requerir Inspección o Verificación.
Personal de la Oficina Fiscal realiza Verificación Física del nuevo domicilio del Establecimiento, para corroborar que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley
Reglamentaria de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas vigente.

Información a Conservar para Fines de Acreditación, Inspección o Verificación.



Oficio de respuesta en donde se le informa si procede o no su solicitud.

Quejas y Denuncias
Organo de Control en la Contraloría Gubernamental

Responsable Domicilio Teléfono/Fax
Centro de Oficinas Gubernamentales Parque Bicentenario Prol. Blvd.
Praxedis Balboa Esq. Lib. Naciones Unidas, Planta Baja.

(834) 107-8699 ext:43657

Organo de Control en la Secretaría de Finanzas

Responsable Domicilio Teléfono/Fax
Centro de Oficinas Gubernamentales Parque Bicentenario Prol. Blvd.
Praxedis Balboa Esq. Lib. Naciones Unidas, Piso 18

(834) 107-8674 ext:43913, Fax:
Ext.43914

SITIO WEB https://quejasydenuncias.tamaulipas.gob.mx Línea 070
Telefóno 800 58 111 00

 

Notas:
La información contenida en esta Ficha Técnica es responsabilidad de la Dependencia o Entidad indicada. La impresión de este documento no
genera derechos ni prerrogativas al portador por parte del Estado y se extiende sólo con fines informativos.

Ultima actualización: 24 de Febrero 2022


