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El ciudadano Julio César Ernesto Prieto Gallardo, Presidente Constitucional del Municipio De

Salamanca, Guanajuato, a los Habitantes delmismo hago saber: .,.'....,,, 
=

Que el Honorable Ayuntarniento Constitucional que Presido, en ejercicio de lás'{acütaOés que le
confieren los artículos; 115 kacción ll de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
1 17 fracción l, de la Constitución Politica para el Estado de Guanajuatoil,'12 frgcoo¡ l.y 47 de la Ley
de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; 76 fraci¡éittf'rihciso b); 236 y r' 1""

240 de Ia Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato;en la Quineuagésimá Ouinta Sesión

Ordinaria de Ayunlamiento, de fecha 26 de noviembre de 2020, aplgM.qlFeglamenlo dg Bebidas 
.

Alcohólicas para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, de conformidad,a la §iguieFgd: ,,,,,,"""''''

RñGLAMENTO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA,

GUANAJUATO

rlruIo PR¡MERO

DISPOSICIONE§ GENERALES

CAP¡TULO I

GENERALIDADES 1"':'1 ':' i;i; '11r' 

,';,,,,,"". 
'

l

Artículo 1,- Las disposiciones del presente Ordenarniento son de orden público y de observancia

general con carácter obligatorio en la Jurisdicción del Municipio de Salamanca, Guanajuato.

Coadyuvarán en su aplicación y observancia aquellas dependencias y gntidades que integran la

Adminístración Pública lvlunicipal, qué de conformidad con sus facultades, intervienen en la regulación

para el funcionamiento de establecimientos dedicados a la producción o almacenaje yenajenación de

bebidasalcohóIicasenelmunicipioycuyoobjetoesregular:

a) Las condiciones para emitir la Constancía, en materia de bebidas atconólica§i considerando

las razones de seguridad y salubridad pública; las condiciones de ubicaciónl,,bondiciones del

establecimiento de acuerdo a su actívidad; el uso de suelo de acuerdo al Programa Municipal

de Desanolio Urbano y 0rdenamiento Ecológico Territorial, así como ca¡p§qislicas,de la
construcción del establecimiento a fin de tramitar ante el SATEG Ia Licenoia en'bebidas

alcohólicas que se desarrollen en el Municipio;

b) La vigilancia, controle inspección de los establecimientos con vÉntaldp,behidas alcohólicas

en términos del convenio que para el efecto se suscriba con ell§bruieio de Adminiqllgción , I

Tributaria del Estado de Guanajuato y delpresente Ordenamiento,

c) Las causas por las cuales se podrá solicitar al SATEG, la revocación

otorgadas,

d) El otorgamiento de autorización sobre la extensión de horario para la
establecimientos.

de las licencias

operación de los

e) Las obligaciones y prohibiciones de los tiiulares de ta licencia de fuhcionamielto ,,

0 Establecer las condíciones de los establecimientos que enajenen bebidas alcohólicas en

forma eventual.

PRESIDENGIA MUNICIPAL - SALAMANCA, GTO.
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g) La colocación y (:i¿racteristicas de anuncios, transitorios 0 permanentes, referidos a bebidas

alcohólicas, que sean visibles desde la via pública o en sitios o lugares a los que tenga acceso

: el púllico; las obias de instalación, conservacién, modificacíón, ampliaciÓn o retiro de los

,,,r mencronados ánuncios, asi como el uso de los lugares públicos, fachadas, muros, paredes,

"'t' :, bárdá§, azoteás, vehículos, maquinarias y toldos para tales efectos

,,,|."i^,. , rh) Las,acciones o campañas tendientes a desalentar el consumo de bebidas alcohólicas en el

Municipio.
' tr , -r:i) Las acijones o campañas tendientes a evitar el consumo de bebidas alcohólicas realizadas

. ,,, en el Municipio en ménores de edad,

- Articulo 2,, Para'efeo|os delpie§ente reglamento, se entenderá por:

.,, l, 
r r- 

RctiviOddllprs$¡flUer¿ntd RétiviOad económica por la que el contribuyente obtenga setenta por

ciento o,más de sus ingresos por la enajenación de bebidas alcohólicas en el eiercicio fiscal

de que se trate;

[':" nUiniiiisiiiciOn:pú»$ii8 Municipal: La Presidencia Municipal y Dependencias Administrativas,

, de conformidad t, ro establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato
ri' ' y dómás disposiciiines áplicables;

. ' , lll;, , Ahacehhje::,El i,,{s§úardo de bebidas alcohólicas de forma temporal, para su posterior

, . 'i, enajenacióni '.,.,,.,,,, 
11, 

.

",,,.,,,,,, 
lV. ,,,,,,,,, Barra libre: La oferta, promoción o anuncio de venta de bebidas alcohÓlicas alcopeo, sin limite

rirlrrrrrl, 'lrlir' de cóniumo, previo pago de una cuota de admisión o su equivalente a[ establecimiento que

' se tratg.-., 
,

,, Tambié¡r'secon¡idera barra.libre la enajenación de bebidas alcohólicas alcopeo a un precio

mónbr al costo de'Su adquisición, sin considerar los ofertados en establecimientos dedicados

rii,, r

,,,..,. 
y1r''' .. Bebidas con bajr; r,ontenido alcohólico: Las que tengan una graduaciÓn alcohÓlica de 2 por

ciento hasta 6 pci ciento de su volumen;
:

l,llil.lilriliirrlili ii,l. ::t::::jri'r .- r,:',;;-, ,, il

Cáhcetación:;Ext' ,::ión de la autorización emitida por el §ervicio de AdministraciÓn Tributaria

,,,rrr,,,¡,, ,,;r del.Estado de Gi,.:,irajuato para el desanollo de las actividades materia de la Ley de Bebidas
" Alüohólicas para 't Estado de Guanajuato y sus Municipios, a petición del titular;

Vlll. CtanOe§tinÜ: Est¡.':lecimiento que produce o almacena y enajena bebidas aicohólicas, sin

contar, con la lir',:ncia o permiso conespondiente vigente, o bien, que teniéndolos no
:i:;.

cones¡i'bndáñ'alti*micilio dbl establecimiento señalado en dicho documento;
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lX. Clausura parcial: La suspensión por un tiempo indeterminado de la enajenación de bebidas
alcohólicas sin la suspensión de la actividad preponderante, cuando esta no sea la

enajenaciÓn de blbidas alcohólicas, permitiendo el acceso al establecimiento;

Clausura total: La suspensión por un tiempo indeterminado del funciqhamiento,y'acseso á|,,.

establecimiento, cuando la actividad preponderante de este, ssa la enajenación de bebidas
alcohólicas,
Constancia: Es el documento expedido por el ayuntamiento, en la que contiene la ubiCación y .

x.

xl,
condiciones que guarda elestablecimiento, a que hace referencia los artículos 12 fracción ll':
y 47 fracción I Ce la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios, la cui¡i es otorgada como requisito previo para tramitar la Licencia án materia de
bebidas alcohólicas;

Xlt. Enajenación: Vei'rla de bebidas alcohólicas;

naturaleza

XIll. Establecimiento: l-ugar en el que se enajenen,

XlV. Evento: Actividacies sociales, de

deportivas, cívicas, tradicionales o
enajenen bebidas alcohólicas;

índole artística,
de cualquier otra

económica,

XV. H. Ayuntamiento: Lil H. Ayuntamiento Constitucional clel Municipio de Salamanca, Guanajuato,
de conformidad e las disposiciones contenidas en la Constituüión Política dá"los,Estados
Unidos Mexicanci;, la Constitución Política del Estado de Guanajuato, y la tey Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato;

XVl. Ley: Ley de Bebidas Alcoholicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios;

XVll. Licencia: Documonto oficíalexpedido por el Ejecutivo del Estado por conducto del Servicio de
Administracién Trrbutaria del Estado de Guanajuato, que permite la enajenación, producción "'

o almacenaje de bebidas alcohólicas a personas fisicas o morales, en los establecimientos
autorizados para ,ules efectos;

XUll. Multa: Es la sanc:hn pecuniaria impuesta por la autoridad competente, á los infractores de la 
, 

,

Ley y otras disp*iciones legales aplicables;

XlX. Permiso Eventuui: Documento oficial que permite a personas físicas o rytralgs flevar a cabo
la enajenación de Lrebidas alcohólicas, en términos del artículo 18 de la Ley. :

XX. Permiso de opei'sción: Aprobación, consentimiento o autorízación escrita para obtener eJ

permiso eventual ,le bebidas alcohólicas, que para sus efectos otorga el §ATEG; 
,ttrL:t1 

r,il,t,t,rtr,r 1:,r'1,¡. .,.,.: 
,

XXl. Productor artesar:¿l: Persona físíca o moral que de manera independiente realiza fodás las ,:' ,,
actividadesobjetr.delapresenteLey,ya§eaenloscasosdebebídasdebaj-tlyaltoil0uhtenido.
alcohólico en envrtse cerrado; : :'':' , 

,,r, '

XXIL Productor en seric Persona física o moralque fabrica, produce o envasa bebidas alcohólicas
de forma dislinta ,r la que implementan los productores artesanales; 

,,,",,,,t!),

que se
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Xxlll. Quebrantamientc cle sellos: Acto que realiza cualquier persona ajena a la autoridad pública,
:. al retirar o rompui los sellos de un establecimiento clausurado, con motivo de continuar con

. . ,¡::, la actividad o accgder al establecimiento;

XXIV. Reglamenio: Reqlamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Salamanca,

Guánajuato;

,,,, XXV;' Reincidencia: La comisión de un acto o hecho contrario a las disposiciones legales vigentes,

,:
XXU, Refiéndo: Acto admini§tf¿tivo mediante el cual se otorga vigencia a la licencia, por el ejercicio

fiscal corespondiente;
..

XXV|l, Re.vocacióh: Acto administrativo que extingue la licencia o permiso correspondiente;

, XXVlll. Solicítante o.petieio¡arig: Persona física o moral que promueve ante el SATEG cualquier

trámite señalado on elpresenle reglamento o la ley;

XXIX. SATEG: Sérvicioiiie Administracíón Tributaria del Estado de Guanajuato;

;:" XXX. Veoinb Ccilindani,; Persona que vive contiguo a otro en un lugar específico,
:::::..

::,Artículo 3.. §on süiétOs obligados del cumplimiento de este reglamento, las personas físicas o
' moráles, qúe rrealicen las actividades de producción o almacenaje y enajenaciÓn de bebidas

aibohOticas identro de l;i circunscripción territorial det Municipio, mediante el funcionamiento de

establecimientos; lugareq 0 de cualquier medio, ya sea permanente o de manera eventual,

Lo anterior; cón indepenelencia de que los sujetos obligados tengan su domicilio fiscal fuera del

mu nicipio de §alarnanca,,Guanajuato.

. ,,.Artículo 4.. las p€rsgnas fisicas o morales que realicen actividades objeto del presente reglamento,
.: '"".'deberán 

cóñtár con'la"licsncia o el permiso respectivo, emitido por el §ATEG, mismo que deberá
'mantener a la vista, denlro del establecimiento registrado,

': Elotorgamiento de licenci:,s o permisos a que se refiere el párrafo anterior, es una facultad discrecional

- ' del''Eiocutivo d6l'Eslado,.elL.re se concederá al beneficiario en calidad de derecho persona[.

,,..,,, : Arttiulo 5i. A falta de dist,csición expresa err ests Ordenar¡rietrtu, rie aplicarán en forma supletoria en
. ' 'rr rrr§i¿6§¡ld''estatal; el Óódigu Fiscal para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia

,,,, Administrativa para,g!"Er.¡do y los Municipios, Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de

- Guanajüato;,Lei te B'rriday"'Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios,

r Disposiciones de carácta.'genefal emitidas por el SATEG, en materia de bebidas alcohólicas y las

' demás norma§ a$licables , aslimismo en el ámbito municipal; Ley de lngresos para el Munícipio de

t::_ Salamanca, Gqanajuato'rgente, Reglamento de Policia para el Municipio de Salamanca, Guanajuato,

y las demás normas aplic:,bles.
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CAPíTULO II

DE LAS AUTORIDADE§ COMPETENTES

Añículo 6.- Son Autoridaoes competentes en la aplicación del presente Reglamento: .,

l. H, Ayuntamiento;

ll. Presidente Municipal;

lll. La Secretaría dell"l. Ayuntamiento;

lV. La Dirección de Fiscalizacion y Control y su personal adscrito;

V, Las Dependencias facultadas, Órganos u Organismos de la Administración Pública Municipal,

conforme a las airibuciones que les confiere este Reglamento,y las demás disposiciones

reglamentarias correspondientes; y

Vl. Las demás que ri;,ñalen las leyes y Reglamentos aplicables.

CAPíTULO III 
;

Artículo 7,- El H. Ayuntarrrie nto, además de las señaladas en la Ley 0rgánica Municipalpara el Estado

de Guanajuato, tendrá las siguientes atribuciones:

l. Otorgar la const¿¡rcia en materia de bebidas alcohólicas, como requisito previo para tramitar
la Licencia respeciiva.

ll, Vigilar y Coordinar a kavés de las dependencias competentes, pertenecieq¡tes a la ,,,

Administración Pública Municipal, el cumplimiento, elaboración ,y *xpedición de los

reglamentos con el objeto de regular las disposiciones de la Ley, de conformidadlc¡n sus

atribuciones;

,,,,,,"4;;_,,,, . ,,,

lll, Vigilar y coordinii;'el cumplimiento de las disposiciones señaladas en.la y, dál'prixentg',.;i'',.:,
Reglamento, y dc- ios convenios que se celebren con la Autoridad Estatal, esto Q t¡aúgg de las,,- ,.

Dependencias dr ta Adminiskación Pública Municipal, de conformidad con sub atriby$Ones¡1',,'rr,,3]:t1,

,,,,,,,.:....
lV. Solicitar la revoc;, 

'ión 
de las licencias a la autoridad Estatal, cuando se vea áfuclados¡q¡6t,

público, en los tóririnos de la Ley; ,, ' 
,,,.,

V. Las que deriven tr:,il presente ordenamiento y demás disposiciones en la materia. 
;:

Vl. Elaborar y ejecui;; las campañas para desalentar el consumo de bebidas alcohólicas,-fácultad
que puede ser deiegada a la dependencia municipal que estime competente.,

Vll. Restringir los hoi'arios de funcionamiento, por causa§ de interés público, emergencias

sanitarias, alteraciones ala pazpública,



Vlll. Por celebracionel de fiestas o ferias populares, decembrinas, o dias especiales, podrá

,.:,, autorizar la ampliación de los horarios para determinada actividad o festividad, para lo cual'',''- ' deberá emitir el ii{.;uerdo correspondiente, previa soticitud por escrito del interesado.

,.;,,,,,, , 
Artícrrlo 8,: El Prosidente"Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

i.- 
:::: :!r.... :::::i,,,, 

:: .,.. ¡ -t! - _^ ,^-ll-^_,t ^ ¿-,i ' l. " Ejecütár las resolr,¡ciones que emita el H, Ayuntamiento, dicha eiecución se realizará a travás
,,-" .,.,,,,,, 'r,,, ,

" ill. Las demás que ááriurn de hloordinación con el SATEG y demás disposiciones en la materia.

ii .,,rr¡" .,r, .,r"' , rt : ii 
.rllr

, Adículo g.-lLa §ecretaria,,del H. Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones:
:I i. xotif¡cái'at§Ar[,9;rih§lcohstancias.

',;.1 ,i ' r :t .: i::rr' 'r

.r; I i ri ,,1li. SuspefiC-t p,Várier,lb§üórarios de funcionamiento de los establecimientos a los que se refiere

,"'l;1;,,;,:;",,;.,,;11, ef p1¡§bq¡e@miento, cuando concurran causa§ de interés general o se presenten

lnstáneias quo,pudieran alterar el orden público'clrct

,,;, '',,,, ;.:i,i,frículo 10.- Es¡competercia d.e la Dirección de Fiscalización y Control:

,,, 
' 

1,.',. vigilar ál o.n¡oo cumplimiento de las disposiciones en materia de bebidas alcohólicas,

' mediantb'la reatiraCién de visitas de inspección y de verificación en los términos de las

,,,;,.. :...,. , facultades detesta.jaS a travás de tos convenios que para el efecto se celebren con el SATEG;

:;,., t..,, ,,,t1. _,,,,,, Ejeeutarlas sanciónes que se determinen, en los tárminos de la fraccién anterior. Cuando la
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se celebre con el SATEG;

: tl:ttt'

gtorrgaiél per¡nlsr: de operación para obtener el permiso eventual de bebidas alcohÓlicas, que

para §üs efebt& irtorga el SATEG;

' 
.,.: ,,, , " .tlt. /ll

: §usc¡bir et Oibtainen proveniente de la práctica de la inspección fisica del lugar en donde se

,p¡etenda;ubicái lln establecimiento comercial o de servicio en materia de alcoholes,

rémltiétidolo al .a¡ea éompetente ;

il1.

tv.

V. Elaborai un p1rqrama anual de inspección, verificación y vigilancia para a§egurar el

cumplirniento,de ir,Lq! delpresente Reglamento y de los convenios que para tales efectos

se celebren co¡,,, ATEG;
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vt,

vil,

tx.

X,

xt.

Notificar acuerdor y resoluciones emitidas por la Dirección relacionadas con las actividades
del establecimiet:l,r en tárminos de los convenios que para tales efectos se celebren con
SAIEG;

vilt.

t.

lt.

xil.

xilt.

ilt.

tv.

Realizar la supei ,,;ión a los establecimientos con venta de Bebidas Alcohólic¿

Verificar los curnr.rlimientos de las disposiciones legales del establecimientó

V.

riesgos en la scltridad, salubridad u orden público, de acuerdo a lo ordenado por las
au toridades cornl,,:'tentes

evitar

or las '',

sea necesario, asi como emitir cualquier medida que se considere necesaria para evitar

el funcionamientr y operación de los establecimientos con producción, álmacena¡e o
enajenación de b:bidas alcohólicas, en el ámbito de su competencia y en coordinación con

Las demás que Ie confieran el presente Reglamento las diversas disposicione-s rqglameatarias
de igual 0 menor jerarquía que no contravengan el presente Reglamento, 

"i .':: rr,rL'

Attículo 11.- Son atribuciones del PersonalAdscrito de la Dirección de Fiscalización y Control, en la
aplicación del presente l:rglamento, así como en los términos de los convenios suscritos con el
SATEG, las siguientes:

que para tales efectos se celebren con SATEG; '',,, 
'i,x. 

qi';:,,.;: rrrlll

Convenios de la inateria

Bebidas alcohélir:r:s.



Vl, Practicar órdenes de visita;

Vll. Realizar clausuras,

Vltl. Ejecutar sanciones;

lX. Cumplimentar actos u Órdenes de ejecuciÓn;

X, Cumplimentar Órdrines de ernbargos, dscomisos o secuestros,

Xl. Atender las quejas o reportes de la ciudadanía

Xll, Realizar intervenclones en los eventos públicos;

Xlll, Levantamiento de padrones en materia de alcoholes,

XlV. Las demás que les sean encomendadas,

El personal Adscrito de l¿: Dtreccion de FiscalizaciÓn y Control podrá levantar acta para consignar el

hecho y se procederá a :;ecuestrar provisionalmente las bebidas alcohÓlicas en cualquiera de sus

presentaciones que se eiicuentren en éste, asi como a la clausura del mismo, en términos de io

dispuesto por la Ley y de los convenios que para tales efectos se celebren con SATEG'

Artículo 12., §on atribuci¡nes de la Dirección de ProtocciÓn Civil:

l, Emitir el dictamerL en materia de protección civil sobre la verificación de señalizaciÓtt, salidas

, ,:,: de emergencia y medidas de seguridad en bienes inmuebles, conforme a lo establecido en la

ReglamentaciÓn aPlicable;

ll. Garantizar que los establecimientos cumplan con las condiciones de seguridad conforme a su

reglamento;

lll. Coadyuvar en lal visitas de inspección y verificación a los establecimientos constituidos,

adoptando,lo ner;esario para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de

acuerdo al tipo de iicencia autorizado;
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' 
cd establecimientos realicen en tiempo y forma la actualizaciÓn anual de sus.,;i ¡y., ,,.,Vigilart,dUe 

k

programas internus de proteccién civil y plan de contingencibs;

-, . i:.' ' tlti 
..:,t 

: - ' ,. "' 
' 11, i

,' V. Éstablecer ias mi,didas de seguridad a que se sujetarán, quienes pretendan realizar eventos

,,,,. I masivos y donde ser,glpendan bebidas alcohólicas,.tomando en consideraciÓn las acciones a

ii ejercer dentro del inmueble antes, durante y despuós del evento;

vt.

vil.

DiCta¡y ejecütar ies r¡edidas de seguridad pertinentes, encaminadas a evitar los daños que

se puedan cáfsai' a la vida de las personas y sus bienes, la planta productiva, el medio

ambiente y a los ¡ervicios públicos;

Dictaminar y púiter en conocimiento a la Dirección de Seguridad Pública; cuando los

establbcimientos iri'Cumplan reiteradamente con las condiciones de seguridad y constituyan



PAGINA 90 14 DE MARZO -2022 PERIODICO OF¡CIAL

V, Las demás que le confiera el presente Reglamento y las diversas disposiciones

reglamentarias de iguai o menor jerarquía que no contravengan al presente. '

l

Artículo 14.- Son atribuciones de la Dirección de Medio Ambiente:

acuerdo al indic,,, delictivo de la zona, en los supuestos establecidos en el presente

reglamento;

ll. Prestar apoyo a l¡ Dirección de Fiscalización durante las visitas de inspección y operativos,

previa solicitud pol escrito en el que se justifique la necesidad del acompañamiento;

lll. lnformar a la Dirección de Fiscalización, cuando tenga conocimiento sobre establecimientos

que incumplan cr"in las disposiciones de la Ley y en su caso de este Reglamento a efecto de

que se tomen las medidas pertinentes;

un riesgo a la inlegridad de las personas; con la finalidad de que se integre y remita al

Ayuntamiento la información necesaria que sustente la solicitud de Revocación de la licencia

respectiva;

Vlll, Disponer de inspectores para ios eventos públicos masivos, quienes realizarán la revisión con

la finalidad de garantizar la seguridad de los asistentes y verificar que el inmueble o

establecimiento cuente con las medidas pertinentes;

lX. Las demás que le confiera el presente Reglamento y las diversas disposiciones

reglamentarias en la materia.

Artículo 13,- Son atrlbuciones de la Dirección de Seguridad Pública:

l, Emitir el dictamen para la emisión de la Constancia en materia de bebidas alcohólicas, de

lV. Realizar en conjr.into con la Dirección de Fiscalización, el dictamen que sustente y justifique

la solicitud de revocación o suspensión de la licencias o permisos en materia de alcoholes;

l. Emitir dictamen A.rnbiental en aquellos asuntos que sean de su competencia, con relación a

la generación de i;síduos y ruido, de acuerdo a los ordenamientos aplicables,

ll. Establecer los r:l'iierios ambientales a los que deba sujetarse la operación de los

establecimientos ' ¡n licencias de funcionamiento tipo A1 y 81.

lll, Emitir dictamen (itrrespondiente al desempeño ambiental del sitio durante la operación del

establecimiento.

lV. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el dictamen ambiental

otorgado, mediar,le la realización de visitas de inspección y de verificaciÓn en los tÓrminos

qLre io autorice el reglamento respectivo.
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V. Las demás que krs Reglamentos y otras disposiciones legales de la materia le confieran.

Ariiculo.l§,, Son átribuciones de la Tesorería Municipal:
:I Recaudar las contribuciones municipales derivadas de las conformidades, certificaciones,t. :

. " ,,autoüqoionss, permisos y constancia a excepción de los permisos eventuales expedidos

por §ATEG ¡¡ demás contribuciones que se establezcan en la Ley de lngresos del

Municipio y las diversas disposiciones fiscales relacionadas con las disposicionés

admiñlstratiüdb bstáblejcidas en el presente Reglamento del ámbito municipal,

il, Efóctuar el:6s6¡si::g§¿ctivo de las multas que impongan las autoridades estatales que

deriven de la i,ey de conformidad con los convenios que se celebren con SATEG;
''' '' ."tllt ,r' J

.liii . .ilii" . ¡ln ,t ,,';' .,nl' '

La§"demás r':tie ldrCbnfieran la ley, el presente Reglamento, las diversas disposiciones

nlafi;l;¡de,igual o menor jerarquia y los convenios que celebre el municipio.

CAPITULO IV

DE LA CONSTANCIA

Arlículo 16.- §on requisitos para la tramitación de la Constancia, los siguientes:

l. §olicitud por escrito diri¡¡ida al titular de Ventanilla Única de Trámites, la cual debe de contener lo

siguiente:

a; Nombre del ¡;riicitante, o razÓn social;

b. Domicilio par;: oír y recibir notificaciones;

c, Copia del in.«l'ilmento público en el que constituye la persona moral, que contenga el

inscripción ei:':l Registro público de la propiedad;

d.' Cgpia de ideiitificación oficial vigente;

'Ú/:,,Ubicácidn delilinmueble donde se instalará el establecimiento, con sus datos generales,

estóres, call$;,úmero oficial, colonia o comunidad y entre qué calles se ubica el inmueble,

anexando croquis del mismo;

,.,
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f. Especificar e:,. forma clara las actividades en términos de la Ley, que pretende realizar,

hacer referencia al horario con el que desea operar, asi como las actividades que el

solicitante tenga registrado ante las autoridades fiscales federales,y estatales,l , .. ,i-,.,,

g. Carta de confcrmidad de los vecinos colindantes del predio o locál en el qti-e, se llevará á',.;,; : ,,,"

cabo la actividad comercial, acompañada de copia simple de identificación de los mismos..

' -' ':" 
''" 

'' "' '-'" 
"' r¡':il; ¡"'"' '';

ll. Contar con la aprobacién de la Dirección de §eguridad Pública Municipa-lp,n'!o releignter al índiüe::,::,, :.

delictivo de la zona doúde se ubicará el establecimiento, el cual se reitizárá'"'átendiendo a las

actividades que el solicitante pretenda realizar, y tomando en consideración el tipo de

el que se encuen{re;

b, Que sea un iocal comercial
parte;

completamente independiente del inmueble del que forme

en

lll. Contar con las observaciones y estructura que señala la Secretária de'§¡lu Egtado de

Guanajuato, de acuerdo;,1 la normativa aplicable. ,. .,¡,,, , ',

tv. contar con dictamen rre aprobación de ta Dirección de Fiscatizacion y;g;kii¿ir; ;ii*i¡ #0, en lo

referente a: t' " ",. ,,

a,Verificaciónciálaconformidaddelosvecinoscolindantesdurante,lainspecbioñtisica;

c. Que el estabiecimiento se ubique a una distancia mínima de 150 metros lineales respecto

de centros educativos, ciínicas u hospitales, templos, lugares de culto religioso, centros

de trabajo de gran impacto; instalaciones deportivas, áreas de donación para

equipamientc, urbano, locales sindicales, edificios públicos, cuarteles, Centros de reunión

familiar, y tratándose de zonas habitacionales con otros establecimientos con venta de , .

bebidas alcohélicas; así mismo, deberá tomar en cuenta el número de establecirnientos :

que enajenen bebidas alcohólicas dentro del municipio, teniendo como base el padrón de ,

d. Que las caraclerísticas de la construcción y condiciones del inmueble, seán acorde a las .

actividades rtue el solicitante pretende realizar, verificando que el giro comorcial

autorizado.

e. Los locales ri rlstablecimientos que cuenten con licencias de alto contenido alcohÓlico en'

envase abier"ir y de bajo contenido alcohólico en envase abierto, deberán de contar con

todas las coii:i;,Cidades exigidas por la autoridad, como son baños para hombres,y. mÚjeres , '

en estado hisi'1'r¡¡6es, mesas y sillas en buen estado, instalaciones de cocinffiecuadas, :

instalaciones rle barra adecuadas, iluminación, higiene en el establecimiento o:local, tener

precios ¿ 16 uista del público, aislamiento acústico, tener carta o menú del.,rproducto o

alimentos qu,r procesan o preparan en el establecimiento. 
,
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V, Contar con el dictamelr de la aprobación o Constancia de Factíbilidaci de Uso de Suelo, que para

sus efectos otorga la rlirección do Ordenamiento Territorial y Urbano, en lo referente a la

compatibilidad del uso ds suelo, zonificación y requisitos que señalen los ordenamientos aplicables,

de,acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial,

debiendo acredltar que el local o establecimiento cuenta con área de estacionamiento suficiente, para

Iós establecimientos cuycr consumo de bebidas alcohélicas sea en el lugar o que por sus actividades

comerciales así lo requieran,

Vl,,Contar con'la aprobación de la Dirección de Protección Civil municipal, en lo referente a Ia

seguridad que te¡ga el innlueble, salidas de emergencia, instalaciones eléctricas y de gas, materíal
: 
iRflamable en,él interior tlel loc_al, la ubicación de riesgo geológico en la que se ubica el local y las

,,'',,''dernás preuisia§f los táiminoi de su reglamento y Leyes aplicables;

Vll. Contar con la aprobacion de la Dirección de Medio Ambiente para la enajenaciÓn de bebidas

alcohólicas de atto y bajc, contenido alcohólico en envase abierto, en lo que respecta al manejo de

-,'iésiduos, cusstione§ acúrificasy demás disposiciones de la materia,

. 
lhrtículo 17,'Toda.solicitud en materia de bebidas alcohólicas que se presente ante la Ventanilla Unica

. de Trámites del municipin, deberá presentarse de manera personal cuando se trate de personas

,,ffiicas, o porsu represeriiante legal tratándose de personas morales, a través de Poder notarial, y

,,Aaberá estaifiíma¿a por el interesado o por quien está legalrnente autorizado para ello, en el caso de

,' , que el promovénte no pueda o no sepa firmar, se procederá a estampar su huella dactilar.

Si la solicitud a la que se i'efiere él párrafo que antecede, carece del requisito de firma o huella dactilar,

la promoción se lendrá por n0 presentada.

.Articulo t8,.:'Uña vez i'i;clbido el expediente por parte de la Ventanilla Única de Trámites, las

dependenciás der,la Adrninistración Municipal, a través de su personal autorizado, procederán a

practicar"la inspección fil,i:a del lugar en el cual se pretenda ubicarel establecimiento, a efecto de

: verificar que el mismo r;,.,inple con los requisitos señalados en la Ley, asi como en el presente

.Reglamen!0, y déberá rerilitir su Dictamen o informe técnico en un plazo no mayor a diez días hábiles.

i¡rtilulo 19,. Los Dictárnenes o aprobaciones que se mencionan en el articulo 16 del presente

Reglamento, tendrán un:i vigencia de seis meses a partir de la fecha de su expediciÓn, de no haberse

óbtenido la constancia eij: ese tiempo, el trámite se tendrá por caducado y el promovente deberá

;:,,,,:1,..,,!.,g,?lti?r,luevamente eltli;mite en los términos del articulo anterior,

'Áñicuio 
20.- Una,r2 ¡¡rr:gr'ado el expediente por parte de Ventanilla Ünica, con los Dictámenes ylo

informes técnicos de cad.: una de las Dependencias antes señaladas, se tumará a la Secretaría del

:H. Ayuntamig,nfo,.para qr,lr l0 sofieta a consideración del H, Ayuntamiento quien estudiará y revisará
.de manera indiüiüual cada expediente, para que se conceda o niegue el otorgamiento de conformidad,

y una vez reali2ado lo anturior la Secretaría del H, Ayuntamiento será quien notifique al interesado en

forma personalla iesoluciin, previo pago de los derechos que correspondan ante Tesorería Municipal,

y a su vez le notificará a $A.TEG a través de los medios o plataformas que este último dicte.
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Artículo 2'1,- Por ningur::, razón se expedirá la Constancia que otorga el H, Ayuntamiento, para la
tramitación de la Licenciii para: hospitales, centros de culto religiosos, centros de trabajo, centros

educativos, mercados púirlicos y privados, centrales de abastos, pueslos fijos, semifijos, qm[q,lantes,

tianguis y mercados sobre ruedas que operen sobre predios propiedad del Municipio, privados, víá
pública, áreas de donación para equipamiento urbano, o cualquier otro lugar que por su qalurai.eza
pueda equipararse a algunos de los conceptos mencionados; asi como para aquellos domiCilios'en
los que ya exista autorizada una licencia,

Artículo 22,- La Constancia, tendrá una vigencia de seis meses contados. a partir de la fecha de

expedición por el H. Ayun'omiento, tiempo en el cual el promovente deberá de tramitar la Licencia ante
el SATEG.

La expedición de esta Constancia no faculta al títular para desarrollar actos de enajenación, producción

y almacenamiento, objeto de la Ley

CAPITULO V

DE LO§ ESTABL§CIMIENTOS DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN, ÁUUTÁCTNAJE 9
ENAJENACTÓN DE BEBTDAS ALCOHÓL|CA§. , 

",.;; 

. ; 
$

Articulo 23.- De conforrr¡idad con la Ley y para efeclos de la obtención de,lb Constáncia, se

contemplan en el Municipio los siguientes establecimientos con venta de.bebidas,alcoholiq,bs y su

compatibilidad con los tipos de las actividades por la propia norma estatal, 
"-',. 

' ,.,r, ,. ,'. ,, 
,

L De alto contenido alcohólico en envase abierto. ' " 
. i. . :

a. Bar

b. Cantir¡a

c. Centru de apuestas

d. Cenir'os nocturnos ,!

i. Expendio de bebidas alcohólicas al copeo con alimentos .

h, Restaurant-Bar

i'SalÓndefiestasconventadebebidasalcohÓlicas

ll.DealtocontenidoalcohÓlicoenenVaSecerrado,

a. Expendio.Je alcohol potable en envase cerrado

b. Productor de bebidas alcohólicas arlesanales

Producteri.de bebidas alcohólicas ',,¡,,,:,..,,.,1_.

Tienda d: autoservicio, abanotes, tendajones y similares,,-, 
,,,,1 

,,r,,¡,

Vinícola, ' ,._,.,

Servibar,

lll, De bajo contenido alcr¡hólico en envase abierlo.

a, Expendio cie bebidas de bajo contenido alcohólico en envase abierto

c.

d.

e.

f,
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b. Expendio tje bebidas de bajo conlenido alcohólico en envase abierto con alimentos

M;'be bajo'goqtgqido"aloohÓlico en envase cerrado.

l, Licencia expedida por SATEG, debidamente refrendadai

de suelo expedida por la DirecciÓn General de ordenamientoll. Original de I

Territorial y L

lll.

lv.

\/

tes

Aviso de apertura del establecimiento presentado ante la Secretaría de Salud; y

.:
VL, En generlálto$os los doeumentos y ciatos necesarios que se requieran para un mejor control dei

.t establecimienlo de Ot13 se trate,

, 'Artfculo 25.. Los establecimientos que cuyo consumo de bebidas alcohÓlicas sean dentro del mismo,

" ,, deberán impe,qir lá visibiliclad del exterior hacia el interior del local. Salvo en aquellos ca§os en los que

l"sü actividad ,|reponderante sea el consumo de alimentos, previa autorización de la DirecciÓn de

'Fi§cal ización' y, Control.

CAP|TULO VI

D§ LO§ HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

L De alto contenido. alcoh¡lico en'envase abierto:

bajo contenido alcohÓlico en envase cerado

a los que se refiere este capítulo, para su legal funcionamiento

que cuenten con licencias de funcionamiento en materia de

se a los horarios señalados en elA;"tículo 32 de la Ley.

a las 23:59 horas, se regirá bajo los horarios siguientes;
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a, Bar: De ihnes a sábado de 10:00 a 01:59 horas del dia síguiente y domingo de 11 :00

a 19:59l'ror?s.

b. Cantina: De lunes a sábado de 10:00 a 00:59 horas del

11:00 a 19;59 horas.

Centro de Apuestas: De lunes a sábado de 12:00 a

Domingo de 12:00 a 23:59 horas,

Discoteca; De martes a sábado de 20:00 a 02:59

Centro Nocturno: de martes a sábado de 21:00 a

Restaurant Bar: De lunes a sábado de 09:00 a

domingo Je 09:00 a 19:59 horas.

Expendir., de Bebidas Alcohólicas al Copeo con

09:00 a (¡'i :59 horas y domingo de 10:00 a 19:59

l

Pulqueríirs: De lunes a sábado de 09:00 a 00:59 horas

de 11;00 rl 19:59 horas,

IL De alto contenido alcohólico en envase cerrado:

e,

f.

a. Almacén, Tiendas de Autoservicio, Abarrotes, Tendejones

sábado dc 10:00 a 00:59 horas deldÍa siguiente y domi

b. Vinícota, De lunes a sábado de 10:00 a 00:59 horas del

10:00 a 19:59 horas,

Expendio de Alcohol Potable en envase cerrado: De lunes a

horas deldia siguiente y domingo de 10:00 a 19:59 horas,

Productci Artesanal: De lunes a sábado de 10:00 a

domingc de 10:00 a 19:59 horas.

e, ProductL¡; de Bebidas AlcohÓlicas; De lunes a sábado de 1

siguiente ¡r domingo de 10:00 a 19:59 horas.

lunes a
horas.

alimentosr

lll, De bajo contenido alcohólico en envase abierto:

a. Expendir,.Je bebidas de bajo contenido

De lunes a sábacl,:¡ de 10:00 a 00:59 horas deldia siguiente 19;59 horas,
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b. Expendio de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase abierto: De lunes a

^::", , sábado de 10:00 a 00:59 horas deldla siguiente y domingo de 10:00 a 19:59 horas.

,'.=.{V. De bajo§ohtbfiiiioalcohólico en envase cerrado:
..i" r! ' '',"t. ' ,,t

--'r-.'-'- --
sábado cje 10:00 a 00:59 horas del día siguiente y domingo de 10:00 a 19:59 horas.

CAPITULO VII

DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 28,. §on obligirciones de las per§onas fisicas o morales sujetas al objeto del presente

Reglamento, además de r'.rs previstas en la Ley, las siguientes:

Contar con la Lict;ncia legalmente expedida, actualizada y refrendada en los términos de la

Ley de bebidas AlcohÓlicas para el Estado de Guanajuato;

ll. Comunicar por tx;crito a la autoridad muntcipal del inicio de sus actividades, asi como la

suspensión o terrr,inación de las mismas, dentro de los quince oias a que se dé el supuesto;

,.,, lll, Sujetarse a los'horarios que establezca el presente ordenamiento y a los extraordinarios que

,' ' ' establezca,la §eüretaria del H. Ayuntamiento,

, .::.:.1V, Guardar y hacer guardar el orden dentro del establecimiento, asi como coadyuvar con las

"'.'''*".u,,, a1¡tqridades para lreservar el orden público en las inmediaciones;

V. Expbt& el tipo ri,,' licencia o permiso en los términos autorizados para el funcionamiento del

, .""-" 
I estabiearnignto,

,,",",n 1..", , No delesiii'la ateiiición del local a menores de diecíocho años de edad;

Contpf col, !g señaládo por la Dirección de Protección Civil relacionado a las salidas de

emei§§nrqn,,s' "la 
- 

ntós de seguridad y capacidad del establecimiento o lugar.

¿. 
.

Cum¡iir coñ1as disp'osiciones generales emitidas por las autoridades sanitarias;

vil.

vilt,



PAGINA 98 14 DE MARZO -2422 PERIODICO OFICIAL

lX, Contar con elequipamiento necesario para que durante sus aclividades no salga el sonido del

recinto; asi como respetar los decibeles establecido§ por los ordenamientos aplicables; i , 
,,

xl. Las demás que señalen las leyes y Reglamentos que [e sean

CAPITULO VIII

DE LAS PROHIBICIONE§

X.

,, i l!rr,[¡i¡,,,,...,:;':r" "::,::::::..:,.:::-...":"""

i g*alizár apue§tas,,
r !!,]r]]]riiiliil:] rja::::

lll. Permitirenelintoiiordetestablecimientolarealizaciónde juegosde,azan¡*ry*alizárapue§tas,' ,...". " 
''",.

salvo aquettos qua cuenten con el permiso correspondiente emitidb poi ?}lt 1tlo .o*Bé,1$,fi:ffi;|,.,',.t,.,"
. ::i,i,,á;i-.."-,1li.11i,ry¡""'',';,'.'':."',','',,.,t1;!'.i.7¡

lV, Para los establec;irnientos que cuenten con licencias A2 y 82, se p¡otrilerti,vg,fr§;de §rod* ;.", M.'r" 
'

que no estén dei:i,Jamente envasados y/o etíquetados parasu.ve*!{.-3l,p$bliiro y--qÚe sean

preparados dentr:: del propio establecimiento como cqmplqnriantó,.pára,ef,rlii$[iii§umo de ;,',, i

bebidas alcohóliu,,,s; ,i _ &**-, : 1 Í
* t'" **"'" 

-., #
V. Causar rnolestias o perturbacién del orden público; **wwffi i

No permitir el cruce de apuestas, salvo aquellos establecimientos

el permiso expedido por la Secretaria de Gobernación

en el articulo 17, fracción ll de la Ley, en los térmínos de las leyes

Artículo 29.- Los establerirnientos que enajenen bebidas

dentro de las zonas denominadas residenciales, habitacionales

l. Conservar limpiez;r absoluta dentro y fuera de los locales,

por lo tanto prohihida la preparación de alimentos y

ll. Moderar el volutntn de aparatos de sonido, atendiendo a lo

reglamentarias dts la materia,

Hacer la venta y í:onsumo de sus mercanoías dentro del local,

autorizado.

materia del presente Reglamento, además de las previstas en la Ley, las

L txplotar la Licencia en un lugar distinto o diferente al señalado en Ia

ll, Realizar sus lab¿rres o prestar sus servicios en visible estado

psicotrópícos, entlrvantes o estupefacientes;
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Vl. Favorecer y propiciar elejercicio de la prostitución en el interior del inmueble;

Vll, Favorecer y OroO]ciar la corrupción;

b'idat¡'a¡cohólicas fuera de los horarios establecidos en el presente ordenamiento,Vlll. Enajenar be

;; -- sin iéntár con la modalidad complementaria que es adquirida en SATEG;

lX. ., Enajenar bebidasiahohólicas los dias que no se encuentren autorizados por la Secretaría del

,,, .H, Ayuntamiento,y,las demás señalados por las autoridades Federales o Estatales de acuerdo

a sus ordenamientos,
ii"|'K r,' Permitll" que los 'clientes permanezcan dentro del establecimiento o anexo§ del mismo,

con sü miéndo'bebid a§ialcohól icas f uera del h orario pe rmiiido,

Xl. Enajenar y consutiiir bebidas alcohólicas a puerta cerrada;

Xll, Enajenar bebidas alcohólicas a personas en visible estado de ebriedad,

drogas o enervl,ntes, así como permitirles el acceso o permanencia

establecimiento;

o bajo efectos de

en el interior del

,

XllL. La entrada a personas que porten cualquier tipo de armas de fuego, armas blancas, armas
. mortalás o simileres;

rrXlVlt|r 
Ponórüénominaciones o razones sociales, de héroes nacionales, así como palabras o frases

'.' que le§ionen la rnoral y las buenas costumbres a establecimientos con venta de bebidas

alcohólicas.

XV. Las demás que stlñalen los ordenamientos legales aplicables a la materia,

Artlculo 31,. La fijación, colocación y características de anuncios, temporales, provisionales o

permánentes, referidos a i:,ibidas alcohólicas o de espectáculos que sean visibles desde la vía pública

o en'los lugares a los q, :r tenga acceso el público; así como aquellos que hagan uso de lugares

públicos, fachadas, murtli¡ paredes, espectaculares, azoteas y toldos, se regirán por los preceptos y

lineqmientos que fijq elR*,§Jamento especial a la materia en el Municipio; y los mismos estarán sujetos

a lá'§llnervisión de la Dirctcién de Protección Civil Municipaly la Dirección Generalde 0rdenamiento

Territorial y Urbano,

Artículo 32.. Los Titulares; Administradores o Encargados de los establecimientos sujetos de la Ley

y de este Ordenamiento, rerán responsables de exigir en las puertas de acceso, la acreditación de la

mayoría de edad, en lasLicencias de tipo A1 y B1 cuya actividad principal sea de: centro nocturno,

discoteca, cantina, bár y erpendio de bebidas de bajo contenido alcohólico Bn envase abierto, centro

de apuestas de acuérdo.c*n la clasificación establecida en el artículo 23 del presente ordenamiento,
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así como cualquier otra rlisposición que deberá hacerse saber colocando anuncios visibles en los

accesos de los establecirnientos.

TITULO SEGUNDO

,. CAPíTULO I

LAS cONDlcl0NE§ DE'Los ESTABLECIMIENTO§ QUE ENAJENEN BEBIOA§ A||OIdPtlcA§; ,,,

EN FORMA EVENTUAL

lado por el §ATEG deberán de cumplir :i: ;','' 
,

con todos los requisitos señalados en el Reglamento de Comercio, Sóryi,Qi$s, §gpeé'1ácqldvy,F,pp§0. ¿;;,,;¡1.

PúblicosparaelMunicipiodeSalamanca,Guanajuato.

Artículo 34.. Los establecimientos deberán de contar con todas las me-didas*{gi'' ssguridad

correspondientes señalacJas por Ia Direccién de Protección Civil, ! .

DE LA REVOCACIÓN OT LA§ LICENCIAS O PERMI§O§ .

&& '{

CAPíTULO II

CAUSA DE REVOCACIÓN

Articulo 35.. El ayuntamiento podrá solicitar la revocación de la licencia o permíso al SATEG cuando

se vea afectado el ordcn público, debiendo acreditarse mediante documentaei& emitida por

autoridades en materia de seguridad pública.

AriÍcuto 36,- Causas de ;rfectación del orden público ias siguientes:

l, Permitir la venta y consumo de sustancias nocivas, drogas, enervantes o similares; "",.

ll. PermitiroPromovellaprostitucióny/otratadepersonasenelestablecimíen{o; ,1,.,'ü*,1.,,,-".,.,,,1,.-.,

Ill. Permitir y fomentar la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad; {0,, t., ,,j,,'

lV, Cuando se lleve a cabo la comisión de un delito en el interior del establecimiento'pdi óails¡s:

imputables al titulai' o encargado;

V. Aquellas determina,Jas mediante dictamen emitido por la Dirección General de Segurídad

Artículo 37,. Cuando la autoridad tenga conocimiento de alguna de las causás se¡aladas,'§,flb-iarticulo',

que antecede, procedera de manera inmediata a levantar acta'pormenoilzada,de'fiÉ§ho§ o parter',, 
1

informativo debidamente ¿ircunstanciado y remitirá las constancias y.do0.pntental gueltengan valor "

probatorio a la Secretaría del H, Ayuntamiento, integrando debidamenl$'§l,Sxpe4fiente, con los

informes o datos para qur:r sea sometido a consideraciÓn del H. Ayüntamienl?. 
.,.,,,,,,,
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CAPITULO II

INFRACCIONES Y SANCIONES

articulo 38 de la

Artículo 38.' Las solicituCr,;s deberán eslar debidamente fundadas y motivadas, debiendo remitirse al

SATEG, la siguiente documentación:

Estado de

público, emitida por autoridades en materia

rté:informativo debidamente circunstanciado en copia certificada, corno

ieÍnte:,por personal de seguridad pública, DirecciÓn de FiscalizaciÓn o

segunisBa el caso;

por parte de la Dirección

para acreditar la afectación del orden público.

TíTULO TERCERO

fNFRACCIONES, §ANCIONES Y CLAU§URAS

CAPITULO I

FISCALIZACIÓN

üirección de Fiscalización y Control podrá ordenar y practicar visitas de inspecciÓn a

ntgs en los que se lleven a cabo las actividades que regula el presente Reglamento,

ei cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en los términos de los

ol SATEG,

conformidad con lo previsto en ésta,

r afeCtqdo por los actos y resoluciones emitidas por la autoridad municipal,

defensa, conforme lo establecido en el CÓdigo Fiscal para el

¡o y Procedimiento y Justicia Administrativa, tratándose de

atribuciones qus smanarr lle actos cuya compeiencia es exclusiva del municipio.
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Artlculo Prirnero, El presente ordenamiento entrará en vigor al cuarto día

Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

Añículo Segundo, §e derogan todas aquellas disposiciones legales de

opongan a lo dispuesto por el presente Reglamento,

Artículo Tercero. Se abroga el Reglamento de Alcoholes

Guanajuato publicado en el Periódico Oficialdel Gobierno del

fecha 16 de mayo de2017,

Por lo tanto, con fundamento en los articulos 77 fracción Vly 244

en el Estado, mando se imprima, publique, circule y se le dé el

Dado en la Casa Municipal de Salamanca, Guanajuato a los

milveintidós.

El Presidente Municipal

.---)

^,4--V
<- -\

Licenciado Julio César Ernesto Prieto Gallardo,

El Secretario del H.

§,..} l.-"ffi#"
§dLL.'qF.4A8\§CA
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Guillermo García Flores.


