
La expedición de licencia, está sujeta a un 
proceso estandarizado, práctico, con reglas y 
procedimientos establecidos que permita al 
usuario obtener una eficiente respuesta a su 
solicitud. 

 

El personal que lo(a) atienda se identificará con 

su gafete y el pago realizado se hará conforme 

a las tarifas oficiales establecidas en la Ley de 

Ingresos, tal y como se establecen en los costos 

de la presente carta compromiso; así también el 

trámite de expedición de licencia se apega a las 

normas vigentes establecidas y en todo 

momento se puede conocer el estado que 

guarda el trámite. 

Se realiza este trámite para la obtención de una 

Licencia para la apertura y funcionamiento de 

los establecimientos destinados a la 

fabricación, envasamiento, distribución, 

almacenamiento, transportación, venta y 

consumo de bebidas con contenido alcohólico; 

en las distintas modalidades y giros que la 

Dirección General de Bebidas Alcohólicas 

establece. La expedición de dicha Licencia, es 

autorizada por el Ejecutivo del Estado. 

 

Presentarse en las instalaciones de la Dirección 
General de Bebidas Alcohólicas de lunes a 
viernes de 8 a 15 hrs. 
 
 
Fiscal. 

Confiable 

Transparente 

Con reglas de expedición 

Costos: 

Oportuno 
Para cumplir con este compromiso es 

necesario lo siguiente: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Este es nuestro compromiso con usted: 

Con los propósitos de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro 

servicio, la Secretaría de Hacienda expide la presente Carta Compromiso con la Ciudadanía, para el trámite de 

Expedición de Licencia Nueva para la Venta y/o Consumo de Bebidas con contenido Alcohólico que ofrece 

la Dirección General de Bebidas Alcohólicas, cumpla con las siguientes características: 

La Dirección General de Bebidas Alcohólicas le 

otorgará la Licencia Nueva para la Venta y/o 

Consumo de Bebidas con contenido Alcohólico 

en un plazo de 30 días hábiles contados a partir 

de la entrega completa del expediente. 
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EXPEDICIÓN DE LICENCIA NUEVA PARA VENTA Y/O 

CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

CP. Raúl Navarro Gallegos 
Secretario de Hacienda 

Lic. Zaira Fernández Morales 
Directora General de Bebidas Alcohólicas 

Presentar el expediente completo con los 
siguientes requisitos: 
 
 
Fiscal. 
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Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier  

incumplimiento a este compromiso. 

El trámite deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en esta Carta 
Compromiso; en caso contrario, tiene el derecho de exigir su 
cumplimiento. Presente su caso ante la Mtra. Hilda Cecilia Peñuñuri 
Castro, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Hacienda, en: Calle Rosales entre Serdán y Blvd. Hidalgo, 4to. Piso, 
edificio antiguo Banco de México, Col. Centenario, Hermosillo, 
Sonora, teléfono (662) 1084000 Ext. 4249, o al correo electrónico 
hilda.penunuri@sonora.gob.mx. 

En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar su queja 
ante la Secretaría de la Contraloría General, en: Coordinación 
Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas, Centro de 
Gobierno, edificio Hermosillo, 2° nivel ala norte, Paseo Río Sonora y 
Galeana, Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora; o llame a los 
teléfonos (662) 213-31-89, 213-31-90 o 01 800 HONESTO (01 800 
466-3786), o envíela al correo electrónico: 
respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal: decides.sonora.gob.mx. 
  

                                                                                 Atentamente: 

mailto:respuestadecides@sonora.gob.mx

