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H. XXXVII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. 

2005-2008 
 

El  suscrito C. Amado de Jesús Montero Jaime, Presidente Municipal de  Santiago 
Ixcuintla, Estado de Nayarit, a sus habitantes hago saber que el honorable XXXVII 
Ayuntamiento que presido, en uso de sus facultades que le confieren los artículos 
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 219 y 221 y demás 
relativos de la Ley  Municipal para el Estado de Nayarit, 2, 4, 38 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, y 49 y 50  de la Ley  
que Regula a los Establecimientos Dedicados, a la Producción, Almacenamiento, 
Distribución y  Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO QUE REGULA LOS ESTABLECIMIENTOS 
 DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, 

 DISTRIBUCIÓN Y ENAJENACIÓN DE BEBIDAS  
ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

 IXCUINTLA, NAYARIT 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden e interés público 
y de observancia general  y tiene por objeto regular a los establecimientos 
dedicados a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas 
alcohólicas en el Municipio de Santiago Ixcuintla y son reglamentarias al Articulo 50 
de la Ley que Regula a los Establecimientos Dedicados, a la Producción, 
Almacenamiento, Distribución y  Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado 
de Nayarit. 
 
ARTÍCULO 2.- Para efectos del Presente Reglamento se entiende por: 
 

a) Ley.- La Ley que Regula a los Establecimientos Dedicados, a la Producción, 
Almacenamiento, Distribución y  Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el 
Estado de Nayarit. 

 
b) Ley de Ingresos.- La Ley de Ingresos para la Municipalidad de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit, del ejercicio fiscal que corresponda. 
 

c) Bando.- Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Santiago 
Ixcuintla. 
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d) Reglamento.- El Reglamento que Regula los Establecimientos Dedicados, a 

la Producción, Almacenamiento, Distribución y  Enajenación de Bebidas 
Alcohólicas en el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

 
e) Autorización o Conformidad.- El acto administrativo por medio del cual el 

Presidente Municipal confiere a una persona física o moral el derecho de 
explotar un giro donde se vendan y consuman bebidas alcohólicas, con las 
condiciones y modalidades que para ese efecto se acuerde. 

 
f) Licencia.- La autorización municipal para la instalación y funcionamiento de 

giros comerciales, industriales o de prestación de servicios y anuncios, en un 
domicilio fijo y por tiempo indeterminado. 

 
g) Establecimiento o Local.-   El inmueble en donde una persona física o moral 

desarrolla actividades relativas a la producción, almacenamiento, distribución 
o enajenación de bebidas alcohólicas en el Municipio de Santiago Ixcuintla, 
de acuerdo a las disposiciones del presente ordenamiento. 

 
h) Giro.- El tipo de actividad determinada por la Ley y el presente Reglamento, 

que se autoriza para desarrollarse en un establecimiento o lugar. 
 

i) Ley Seca.- La prohibición de expender bebidas alcohólicas en los 
establecimientos en los días de descanso obligatorio marcados por la Ley 
Federal de Trabajo, de elecciones federales, estatales o municipales y 
cuando así lo determine la autoridad municipal por razones de emergencia, 
riesgos o seguridad publica. 

 
ARTICULO 3.- Queda comprendido dentro de la categoría de bebidas alcohólicas 
todo liquido potable cuya graduación a la temperatura de 15 grados centígrados 
exceda de 2º. G.L., clasificándose en: 
 

a) De bajo contenido alcohólico.- Las que tengan un contenido alcohólico de 
2.0º. G.L  hasta 6.0º. G.L. 

 
b) De alto contenido alcohólico.- Las que tengan un contenido alcohólico de 

6.1º. G.L. en adelante. 
 
ARTÍCULO 4.- Son principios rectores para la aplicación de este Reglamento los 
siguientes: 

a) La protección a la dignidad del ser humano, de la familia y la juventud 
santiaguense. 

 
b) La seguridad e integridad física y mental de los usuarios y asistentes a los 

establecimientos donde se expendan o sirven bebidas alcohólicas. 
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c) El combate y la prevención de la adición a las bebidas alcohólicas, a través 

de campañas de difusión en escuelas, colonias y comunidades. 
 

d) El cuidado de la imagen urbana. 
 
ARTICULO 5.- Para el debido cumplimiento del presente Reglamento el 
Departamento de Inspección Fiscal, estará autorizado para solicitar el auxilio de la 
Dirección de Seguridad Publica Municipal. 

 
CAPITULO II 

 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES Y 

 SUS FACULTADES 
 

ARTÍCULO 6.-  Además del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal son 
autoridades para los efectos de este Reglamento los titulares de las siguientes 
dependencias: 
 
I.- Tesorería Municipal; 
 
II.- Departamento de Inspección Fiscal; 
 
III. Las Autoridades Auxiliares; 
 
ARTICULO 7.- Son Facultades del H. Ayuntamiento. 
 
I. Definir los lugares para la venta y consumo de bebidas alcohólicas; 
 
II. Negar el refrendo de la licencia de funcionamiento y cambio de domicilio, así 

como revocar las licencias a que se refiera la Ley y este Reglamento, cuando 
exista una causa fundada y motivada; 

 
III. Determinar en casos especiales,  las parcialidades en que se puede pagar el 

refrendo de la licencia, según sea el caso, previa solicitud por escrito por parte 
de la persona física o moral dedicados a la producción, almacenamiento, 
distribución y enajenación de bebidas alcohólicas en el municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; 

 
IV. Determinar los días que se consideren como Ley seca, cuando por razones de 

emergencia, riesgos o seguridad pública sean  necesarios. 
 
ARTICULO 8.- Son Facultades del Presidente Municipal 
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I. Otorgar las autorizaciones o conformidades a los establecimientos que 
cumplan con los requisitos señalados en el articulo 12 del presente  
reglamento; 

 
II. Expedir la licencia y su refrendo, por conducto de la Tesorería Municipal; 

 
III. Expedir fundada y motivadamente en cualquier momento, la revocación o 

cancelación  de la autorización o conformidad a los establecimientos, 
cuando exista alguna razón de interés general, se ponga en riesgo la 
seguridad, tranquilidad y moralidad de la población o se incumpla con lo 
dispuesto en el presente Reglamento; 

 
IV. Fijar los horarios de funcionamiento de los establecimientos que regula el 

presente ordenamiento en su articulo 31, así como autorizar la ampliación 
de horarios; o reducirlos, cuando se perjudique el interés publico o se 
afecten los derechos de los vecinos del lugar;  

V. Otorgar permiso con el carácter de eventual para la enajenación de 
bebidas alcohólicas en los eventos señalados en el artículo 14 de este 
reglamento. 

 
VI. Publicar los días que se consideren como Ley Seca. 

 
Artículo 9.- Corresponde al Tesorero Municipal: 
 

I. Expedir las licencias de los establecimientos autorizados por el Presidente 
Municipal y refrendar las mismas cuando proceda; 

 
II. Imponer las sanciones que correspondan a los infractores del reglamento, 

por conducto del Departamento de Inspección Fiscal, de conformidad a la 
normatividad que emana del presente reglamento. 

 
III. Recibir el pago a través de la caja principal de las sanciones económicas 

que se impongan a los infractores del Reglamento interpuestas por el 
Departamento de Inspección Fiscal; 

 
IV. Redactar todos los documentos o formas que se utilicen en esta materia; 

 
V. Tener bajo su cargo el Departamento de Inspección Fiscal; 

 
VI. Ejecutar los mandamientos de Revocación y cancelación de los 

establecimientos, emanados del Presidente Municipal. 
 
Artículo 10.-  Al  Jefe del Departamento de Inspección Fiscal le compete: 
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I. Orientar, recibir, integrar y entregar la documentación de las solicitudes de 
Conformidad; 

 
II. Cerciorarse del estricto cumplimiento de la Ley y el Reglamento, y ejercer 

la vigilancia permanente de los establecimientos y eventos en los cuales 
se expendan y consuman bebidas alcohólicas;  

 
III. Extender las licencias que expide el Tesorero Municipal, cuyos giros 

fueron autorizados por el Presidente Municipal; 
 

IV. Extender los Permisos de los eventos señalados en el artículo 14 del 
reglamento, que previamente hubiesen sido autorizados por el Presidente 
Municipal. 

 
V. Elaborar el Padrón actualizado de todos los establecimientos del municipio 

de Santiago Ixcuintla, Nayarit, que deberá contener cuando menos el 
nombre del propietario, clase de giro, nombre, domicilio de la negociación 
y localidad en donde se encuentra el establecimiento. 

 
VI.  Levantar actas de inspección a través de los fiscales en las que consten 

las infracciones cometidas y detectadas, al Reglamento; 
 

VII. Solicitar el auxilio de los elementos necesario de  la Dirección de 
Seguridad Publica y de la Dirección de Sanidad y Salubridad Municipal 
para el eficaz cumplimiento de sus funciones; 

 
VIII. Realizar operativos en los establecimientos con la finalidad de verificar 

que se esta cumpliendo con las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento y en los demás ordenamientos en la materia. 

 
IX. Tener a su cargo el cuerpo de fiscales municipales; y 

 
X. Las demás que les señale el Reglamento, la Ley; el Ayuntamiento, y el 

Presidente Municipal. 
 
Artículo 11.- Las Autoridades Auxiliares deberán: 
 

I. Vigilar que los eventos que señala el articulo 14 del reglamento, sean 
realizados con la aprobación del Presidente Municipal; 

 
II. Informar al Departamento de Inspección Fiscal, el número de 

establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución 
y enajenación de bebidas alcohólicas que existan en sus respectivas 
jurisdicciones; 
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III. Apoyar en los operativos que realice el Departamento de Inspección 
Fiscal, en sus jurisdicciones. 

 
IV. Validar que los habitantes de la comunidad que tengan su domicilio en el 

perímetro en donde funcionara el nuevo establecimiento de los que señala 
el artículo 13 del reglamento, sean de acuerdo con su apertura. 

 
CAPITULO III 

 
DE LAS CATEGORÍAS DE LOS  ESTABLECIMIENTOS 

 
ARTÍCULO 12.- Las personas físicas o morales podrán operar establecimientos 
destinados a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas 
alcohólicas,  si cumplen con los siguientes requisitos: 
 

I. Contar con el Permiso expedido por el Ejecutivo del Estado, por conducto 
de la Secretaría de Finanzas; 

 
II. Contar con la licencia que expide la autoridad municipal, por conducto del 

Presidente Municipal; 
 

III. Cumplir con las normas de salud, higiene, desarrollo urbano, seguridad y 
protección civil que establezcan las legislaciones federal, estatal y 
municipal en estas materias; y 

 
IV. Cumplir con las disposiciones hacendarías municipales contempladas en 

la Ley de Ingresos. 
 
ARTÍCULO 13.- Las categorías de los establecimientos según su giro para efectos 
de la obtención de la licencia y de su funcionamiento son: 
 
 

I. CENTRO NOCTURNO.- Establecimiento donde se enajenan bebidas con 
contenido alcohólico y donde se presentan espectáculos o variedades con 
música en vivo o grabada, pista de baile y podrá contar con o sin servicio 
de restaurant- bar. 

 
II. CANTINA.- Establecimiento donde se expenden bebidas alcohólicas al 

copeo para su consumo en el mismo local, con o sin venta de alimentos. 
 

III. BAR.- Establecimiento que de manera independiente o formando parte de 
otro giro, vende preponderantemente, bebidas alcohólicas al copeo para 
su consumo en el mismo local, pudiendo de manera complementaria, 
presentar música viva, grabada o video grabada. 
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IV. RESTAURANT BAR.- Local donde se expenden bebidas alcohólicas al 
copeo con alimentos. Podrán expenderse únicamente bebidas alcohólicas 
cuando exista dentro del local un área delimitada mediante desniveles, 
muros, canceles o mamparas. 

 
V. DISCOTECAS.- Locales de diversión que cuenten con pista para baile y 

ofrecer música grabada o en vivo con autorización para expender bebidas 
alcohólicas al copeo. 

 
VI. SALÓN DE FIESTAS.- Establecimiento dedicado a dar servicio al público 

para la celebración de bailes y eventos sociales, presentaciones artísticas 
y variedades en donde se expendan bebidas con contenido alcohólico 
durante los eventos. 

 
Cuando se arrendé un local para eventos particulares y no se efectúen 
actos de comercio de bebidas alcohólicas, queden exceptuados por ese 
solo hecho de los ordenamientos del presente reglamento. 

 
VII. DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- Local autorizado para la venta 

de bebidas alcohólicas exclusivamente en envase cerrado para su 
consumo fuera del local. 

 
VIII. DEPOSITO DE CERVEZA.- Local donde se expende cerveza en envase 

cerrado: No se autoriza la venta de otro tipo de bebidas alcohólicas.  
 

IX. ALMACÉN O DISTRIBUIDORA.- Local autorizado para almacenar bebidas 
alcohólicas y distribuir para su venta las mismas al mayoreo. 

 
X. PRODUCTOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- Persona física o moral 

autorizada para la elaboración, distribución y venta de alcohol y bebidas 
alcohólicas.  

 
XI. TIENDAS DE AUTOSERVICIO, SUPERMERCADOS, ULTRAMARINOS Y 

SIMILARES.- Establecimientos con permisos para la venta de bebidas de 
bajo y alto contenido alcohólico en envase cerrado y para su consumo 
fuera del establecimiento. 

 
XII. MINISUPER, ABARROTES, TENDEJONES Y SIMILARES.- 

Establecimientos para la venta de abarrotes y similares que expendan 
complementariamente cerveza en envase cerrado al menudeo, y/o venta 
de bebidas alcohólicas. 

 
Se considera munisuper, abarrotes, tendejones y similares los 
establecimientos con una extensión hasta 200 metros cuadrados. 
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XIII. PORTEADORES.- Persona física o moral dedicada a la transportación 

dentro del municipio de bebidas alcohólicas, tratándose de transportes 
ajenos al almacén o distribuidor y que el contribuyente explote esa 
actividad por separado. 

 
XIV. SERVI-BAR.- Servicio que proporcionan exclusivamente los hoteles y 

restaurante donde se expenden bebidas alcohólicas en las habitaciones. 
 

XV. CERVECERÍA CON O SIN VENTA DE ALIMENTOS.- Lugar donde se 
expenden exclusivamente cerveza en botella abierta para su consumo en 
el mismo local con o sin venta de alimentos. 

 
XVI. PRODUCTOR O DISTRIBUIDOR DE ALCOHOL POTABLE EN ENVASE 

CERRADO.- Local autorizado para la producción y venta de alcohol 
potable de hasta 55º. G.L. en envase cerrado de hasta 20 litros de 
capacidad máxima. 

 
XVII. VENTA DE CERVEZA EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.- Venta 

únicamente de cerveza en envase abierto en espectáculos públicos. 
 

XVIII. VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.- 
Venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en espectáculo publico. 

 
XIX. VENTA DE CERVEZA EN RESTAURANTE.- Establecimiento donde se 

vende cerveza en envase abierto para el consumo inmediato, solo 
acompañado de los alimentos. 

 
XX. CENTROS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS CON VENTA DE 

CERVEZA.- Lugar donde se ofrece al público servicios específicos o 
instalaciones deportivas o recreativas y que podrá contar con venta y 
consumo de cerveza. 

 
XXI. CENTRO BOTANERO.- Establecimiento en el que exclusivamente se 

expende y consume cerveza; se ofrece a los asistentes botanas para 
acompañarla. 

 
XXII. FONDAS, BIRRIERIAS, MARISQUERÍAS, CENADURÍAS, ROSTICERÍAS 

Y PIZZERÍAS.- Establecimientos destinados al consumo preferentemente 
de alimentos, en los que podrán venderse y consumirse cerveza y vinos 
de mesa, exclusivamente acompañados de aquellos. 

 
XXIII. CENTRO DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS.- Lugar donde se ofrece al público servicios específicos o 
instalaciones deportivas o recreativas y que podrá contar con venta y 
consumo de bebidas alcohólicas. 
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XXIV. AGENCIAS Y SUB-AGENCIAS.- Locales autorizados para el 

almacenamiento, distribución y enajenación al mayoreo de cerveza. 
 

XXV. Cualquier otro giro que implique la enajenación de bebidas alcohólicas en 
botella cerrada o abierta no incluida en las anteriores, que cuente con el 
Permiso del Ejecutivo del Estado. 

 
ARTÍCULO 14.- Las personas físicas o morales que requieran de permisos 
eventuales para la enajenación de bebidas alcohólicas deberán de cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 12 de este ordenamiento y podrán solicitar 
permisos eventuales para los siguientes supuestos: 
 

I. Venta de cerveza en ferias, fiestas patronales, verbenas, centros 
deportivos y recreativos y demás eventos similares. 

 
II. Venta de bebidas alcohólicas en ferias, fiestas patronales, verbenas, 

centros deportivos y recreativos y demás eventos similares. 
 

III. Venta de cerveza en espectáculos públicos como bailes, jaripeos, rodeos, 
palenques, presentaciones artísticas y demás eventos similares. 

 
IV. Venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos como bailes, 

jaripeos, rodeos, palenques, presentaciones artísticas y demás eventos 
similares. 

 
ARTICULO 15.- Queda prohibido el funcionamiento de los establecimientos que 
sirvan como casa habitación, excepto cuando existan adecuaciones que diferencien 
el establecimiento de la casa habitación. Así mismo no se podrán vender bebidas 
alcohólicas a los menores de edad, siendo responsabilidad del responsable del 
establecimiento impedir que bajo cualquier motivo se produzca este hecho. 
 
ARTÍCULO 16.- Los establecimientos que, según la categorización de los 
establecimientos que señala el artículo 13 de este ordenamiento, se dediquen a la 
venta de alimentos, deberán de contar con lo siguiente: 
 

I. Cocina, con los requisitos que establezca el Reglamento de Salud 
Municipal y las disposiciones que dicten las autoridades correspondientes; 

 
II. Personal destinado específicamente para esa tarea, que además deberá 

tener las autorizaciones de las autoridades sanitarias y cumplir con las 
obligaciones que señale el Reglamento de  Salud Municipal. 

 
III. Menú donde se señalen los alimentos que se encuentran a la venta, 

incluyendo el costo de los mismos. La venta de alimentos no podrá ser 
condicionada al consumo de bebidas alcohólicas. 
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La venta de alimentos no se justifica con poner a disposición de los 
clientes botanas o productos elaborados fuera del establecimiento; es 
requisito indispensable la preparación en su cocina y por el personal 
autorizado. 

 
CAPITULO IV 

 
DE LA CONFORMIDAD MUNICIPAL 

 
ARTICULO 17.- Para obtener la conformidad para la expedición de permisos de 
funcionamiento, deberán de cubrirse a satisfacción lo siguiente: 
 

I. Elaborar una solicitud dirigida al Presidente Municipal 
 
a) El nombre, domicilio particular, ocupación  y nacionalidad del 

solicitante. 
 
b) La ubicación del local donde se pretende el funcionamiento del 

establecimiento. 
 
c) La descripción detallada del local, incluyendo las características de la 

construcción. 
 

d) Croquis del establecimiento avalado por la Dirección de desarrollo 
urbano, ecología y servicios municipales. 

 
e) En los casos que se trate de establecimientos con venta de comida se 

deberá especificar por separado  las instalaciones y el equipo que 
corresponden a la venta y consumo de bebidas alcohólicas y las 
instalaciones y equipo que corresponden  a la preparación y consumo 
de alimentos. 

 
f) La propuesta de nombre comercial, no deberá ser contrario a la ley y la 

moral publica. 
 

II. La solicitud deberá de llevar los siguientes anexos:  
 

a) Carta de no antecedentes penales de fecha reciente del solicitante 
emitida por la Dirección de Seguridad Publica Municipal. Para 
garantizar que no se encuentra en el supuesto del Articulo 10 Fracción 
VI de la Ley. 

 
b) Anuencia de fecha reciente de la Autoridad Auxiliar, la cual debe de 

garantizar que no existe inconveniente por parte de la comunidad para 
su apertura. 
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c) Copia del Pago del  Recibo del Agua del mes inmediato anterior a la 

fecha de la solicitud, donde se compruebe que no se tiene adeudo con 
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Ixcuintla o 
Villa Hidalgo según sea el caso. 

d) Tratándose de personas morales, copias certificadas de la escritura 
constitutiva y del poder de quien actué en su nombre. 

 
e) Tratándose de persona física copia fotostática de su credencial de 

elector.  
 

f) Constancia de la Secretaria de Salubridad y Sanidad Municipal de que 
el establecimiento reúne las condiciones sanitarias. 

 
g) Si el solicitante es extranjero, deberá presentar la autorización de 

estancia legal en el país y en la cual se le permita llevar a cabo la 
actividad de que se trate.  

 
h) Contar con el Visto Bueno de la Dirección de Protección Civil, en la 

cual se constate el estar ubicados a una distancia radial no menor de 
100 metros de otro establecimiento con la misma actividad, salvo en el 
caso de la zona de tolerancia y de 200 metros de escuelas y Templos. 

 
ARTICULO 18.- Recibida la Solicitud y documentación a que se  refiere el articulo 
anterior, el Presidente Municipal ordenara al Jefe del Departamento de Inspección 
Fiscal una visita de inspección al local y si se demuestra que este reúne los 
requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento, el Presidente Municipal podrá 
otorgar la conformidad solicitada, debiendo negarla si para ello encontrara alguna 
circunstancia que a su juicio represente razones de seguridad, tranquilidad e interés 
publico. 
 

CAPITULO V 
 

DE LAS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS  
EVENTUALES. 

 
ARTÍCULO 19.- Para el funcionamiento de cualquier establecimiento dedicado a la 
producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólicas 
dentro del municipio de Santiago Ixcuintla, se requiere tener licencia de 
funcionamiento que expedirá la Tesorería Municipal con autorización del Presidente 
Municipal en los términos que indica el reglamento que regula el funcionamiento de 
establecimientos dedicados al ejercicio del comercio, industria y prestación de 
servicios para la municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
ARTÍCULO 20.- Se entiende por licencia  la autorización expedida por el Presidente 
Municipal por conducto del Departamento de Inspección Fiscal, mediante la forma 
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oficial, para el funcionamiento en cierto domicilio y lugar de un establecimiento 
determinado. 
 
ARTÍCULO 21.-Todas las licencias tendrán vigencia anual, debiendo tramitarse su 
refrendo durante  el periodo comprendido entre el primero de enero y el ultimo de 
febrero del ejercicio fiscal que corresponda.  
 
En caso de iniciar actividades en el transcurso del año deberán obtener su licencia 
en un plazo no mayor de 15 días después de la fecha de apertura y ejercer el giro 
respectivo dentro de un plazo que no excederá de seis meses contados a partir de 
la fecha de autorización y de no hacerlo, quedara la licencia automáticamente 
cancelada. 
 
ARTÍCULO 22.- Las licencias para giros nuevos que sean solicitadas por las 
personas físicas o  morales, que sean autorizadas por el Presidente Municipal 
deberán de cubrir los derechos correspondientes contemplados en la Ley de 
Ingresos, tomando como referencia las bases siguientes: 
 

I. Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio 
fiscal, se pagará por la misma el 100%. 

II. Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio 
fiscal se pagará por la misma el 70%. 

III. Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio 
fiscal, se pagará por la misma el 35%.  

 
ARTÍCULO 23.- En los casos que lo ameriten debido a la situación económica de la 
persona física o moral que deba realizar el pago del refrendo de la licencia de 
funcionamiento, y previo al análisis efectuado a la solicitud correspondiente, por los 
miembros del                                      H. Ayuntamiento, podrá el Ayuntamiento 
dentro de  las facultades que les otorga el articulo 7 de este ordenamiento, 
determinar que el pago se fraccione en las periodicidades que crean convenientes, 
siempre y cuando sea aprobado el acuerdo por mayoría simple en sesión de 
Cabildo, durante los meses de Enero a Febrero del ejercicio fiscal que corresponda. 
 
ARTÍCULO 24.- Las personas físicas o morales interesadas en realizar el refrendo 
de  la licencia de funcionamiento de los establecimientos dedicados a la producción, 
almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólicas deberán de 
atender a lo dispuesto en el reglamento que regula el funcionamiento de 
establecimientos dedicados al ejercicio del comercio, industria y prestación de 
servicios para la municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
ARTÍCULO 25.- El pago de Derechos por el refrendo de licencias de 
funcionamiento de los giros a que se refiere la fracción I del Articulo 18 de la Ley de 
Ingresos se efectuara tomando como base los montos establecidos en el citado 
articulo aplicando los siguientes porcentajes: 
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ARTÍCULO 26- En los casos que den lugar a modificaciones de las licencias de 
funcionamiento, se aplicaran las bases contenidas en el articulo 12 de la Ley de 
Ingresos. 
 
ARTICULO 27.- Solo con anuencia de la autoridad municipal podrá traspasarse o 
cambiar de domicilio la Licencia de Funcionamiento de los establecimientos a que 
se refiere la Ley y el Reglamento que regula el funcionamiento de establecimientos 
dedicados al ejercicio del comercio, industria y prestación de servicios para la 
municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
ARTÍCULO 28.- Las personas físicas o morales interesadas en un permiso eventual 
para  la realización de un evento en las diversas comunidades del municipio de 
Santiago Ixcuintla, que se encuentren en los supuestos enumerados en el artículo 
14 del reglamento deberán de observar el siguiente procedimiento: 

 
I. Permisos Eventuales solicitados por Comités de Acción Ciudadana. 
 
a) Acudir a la Coordinación de Comités de Acción Ciudadana, para solicitar la 

autorización por escrito. 
 
b) Demostrar a la Coordinación de Acción Ciudadana que el Evento será 

realizado por ellos mismos y que no fue vendido a un particular. 
 

c) Presentar la Autorización al Departamento de Inspección Fiscal. 
 
d) Realizar el pago del Derecho de conformidad a lo establecido en la Ley de 

Ingresos. 
 

e) Llevar la copia del permiso eventual a la Dirección de Seguridad Publica, 
para hacer de su conocimiento que se realizara un evento. 

 
II. Permisos Eventuales solicitados por personas físicas y morales ajenas al 

Comité de Acción Ciudadana. 
 
a) Solicitar la anuencia del Comité de Acción Ciudadana de la comunidad en 

donde se realizara el evento. 
 
b) Acudir a la Coordinación de Comités de Acción Ciudadana, para solicitar la 

autorización por escrito. 

A) Giros comprendidos en el inciso j 20% 
B) Giros comprendidos en los incisos b, f, g, l, m, q. 30% 
C) Giros comprendidos en los incisos c, d, p 40% 
D) Giros comprendidos en el inciso k, o 50% 
E) Giros comprendidos en los incisos a, e, h, i, n 60% 
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c) Presentar la Autorización al Departamento de Inspección Fiscal. 
 

d) Realizar el pago del Derecho de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Ingresos. 

 
e) Llevar la copia del permiso eventual a la Dirección de Seguridad Publica, 

para hacer de su conocimiento que se realizara un evento. 
 
ARTÍCULO 29.- No se otorgarán permisos para la venta de bebidas alcohólicas en 
los domicilios particulares con motivo de festejo alguno. En caso de contravención a 
este precepto, la sanción procederá tanto al propietario o poseedor del inmueble 
donde se cometa la infracción como al propietario de las bebidas alcohólicas o 
promotor de su venta, debiendo el Departamento de Inspección Fiscal por conducto 
de los fiscales municipales levantar el acta correspondiente. De manera 
excepcional y por única vez podrá otorgarse discrecionalmente cuando lo justifiquen 
los usos y costumbres del lugar. 
 

CAPITULO VI 
 

DE LOS DÍAS Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUS  
AMPLIACIONES  

 
ARTÍCULO 30.- Únicamente en los horarios establecidos en este Capítulo se 
podrán expender bebidas alcohólicas, en los establecimientos autorizados en 
cualquiera de sus formas o giros. 
 
ARTÍCULO 31.- Los horarios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas son 
los siguientes: 
 

I. Las cantinas, bares, cervecerías, de las 10:00 a las 20:00 horas. 
 
II. Los centros nocturnos y discotecas con venta de bebidas alcohólicas, de las 

20:00 horas a las 01:00 horas del día siguiente. 
 

III. Los salones de fiestas con venta de bebidas alcohólicas de las 14:00 horas     
a las 01:00 horas del día siguiente. 

 
IV. Los restaurant-bar de las 10:00 a las 24:00 horas. 

 
V. Los clubes sociales, deportivos, recreativos, casinos, centros sociales, 

asociaciones y sociedades, de las 10:00 a las 24:00 horas. 
 

VI. Las tiendas de autoservicio, minisuper, abarrotes, tendejones y similares y 
expendio de alcohol potable en botella cerrada, de las 9:00 a las 21:00 
horas. 
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VII. Los almacenes, distribuidoras, depósitos y expendios de cerveza en envase 
cerrado, de las 9:00 a las 21:00 horas. 

 
ARTICULO 32.- Además de los días que determine el Ejecutivo  del Estado a través 
de la Secretaria de Finanzas en los cuales deberán de permanecer cerrados los 
establecimientos y los días designados por el Poder Ejecutivo Federal; el H. 
Ayuntamiento podrá restringir en forma temporal la venta de bebidas alcohólicas 
cuando por razones de emergencia, riesgos o seguridad publica lo amerite.  
 
ARTÍCULO 33.- El Presidente Municipal de acuerdo a las circunstancias o 
características del municipio podrá proponer al Ejecutivo del Estado la modificación 
de horarios y días de funcionamiento los cuales para que entren en vigor deberán 
contar con el acuerdo del propio Ejecutivo, a través de la Secretaria de Finanzas. 
 
ARTICULO 34.- Concedida por escrito la autorización de parte del Ejecutivo, el 
Presidente Municipal a través del Departamento de Fiscalización y a petición de los 
interesados, podrá autorizar la ampliación de horarios y días de funcionamiento de 
acuerdo con las circunstancias y características de la negociación, tomando 
siempre en cuenta la seguridad publica, la moral y las buenas costumbres, la 
situación económica que prevalezca, así como la opinión publica del área 
circunvecina. 
 
ARTÍCULO 35.- Las personas físicas y morales que requieran de una ampliación de 
horario se sujetaran a las disposiciones que se emitan al respecto, debiendo de 
cubrir 6 S.M.G. por hora adicional, mensualmente. 
 
ARTÍCULO 36.- Las ampliaciones de horarios y días de funcionamiento podrán ser 
canceladas cuando el Presidente Municipal juzgue conveniente por razones de 
seguridad pública, moral y principalmente por la situación económica que 
prevalezca. 
 

CAPITULO VII 
 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS 
 TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A  
LA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

 ENAJENAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 
 
ARTÍCULO 37.- Son obligaciones de los titulares de los establecimientos dedicados 
a la producción, almacenamiento, distribución y enajenamiento de bebidas 
alcohólicas: 
 

I. Tener en un lugar visible la Licencia de Funcionamiento Municipal del año que 
corresponda; 
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II. Permitir y facilitar las inspecciones ordenadas por el Departamento de 
Inspección Fiscal Municipal y proporcionar de inmediato la documentación 
requerida. 

 
III. Sujetarse a los horarios establecidos. 
 
IV. Hacer guardar el orden dentro de sus establecimientos. 
 
V. Mantener aseado e higiénico el establecimiento. 
 
VI. Denunciar en forma inmediata los hechos ilícitos que se cometan en el 

establecimiento. 
 
VII. Colocar en lugar visible en el exterior del establecimiento, avisos en los que 

se prohíba la venta de bebidas alcohólicas y de cerveza a menores de 18 
años de edad y personas armadas. 

 
VIII. Cumplir de manera oportuna con los pagos de sus contribuciones 

municipales. 
 
IX.  Las demás que señalen la Ley y ordenamientos en la materia. 

 
ARTÍCULO 38.- Son prohibiciones de los titulares de los establecimientos 
dedicados a la producción, almacenamiento, distribución y enajenamiento de 
bebidas alcohólicas: 
 

I. Realizar actos o eventos distintos a los específicos de su giro. 
 

II. Violar marcas, sellos, etiquetas y demás medios de control e identificación de 
la mercancía en muebles o locales y vender bebidas adulteradas. 

 
III. Obsequiar o vender bebidas alcohólicas a elementos uniformados del 

Ejercito, Policía y Transito que porten armas. 
 

IV. Permitir la entrada y vender bebidas alcohólicas a menores de edad en 
cantinas, bares, centros nocturnos y expendios de bebidas alcohólicas. 

 
V. Vender vinos y licores fuera de los horarios permitido. 

 
VI.  Permitir que haya juegos con cruce de apuestas. 

 
VII. El funcionamiento inmoderado de radios, televisores o cualquier otro tipo de 

aparatos reproductores de música o sonido. 
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VIII. Permitir que mujeres perciban comisión por consumo que hagan los clientes o 
que bailen con estos con el sistema de ficheo u otro semejante. Este 
ordenamiento será aplicable para cantinas y cervecerías.   

 
IX. Permitir que el cliente permanezca dentro del establecimiento después del 

horario autorizado. 
 

X. Las fabricas, agencias y sub-agencias distribuidoras de bebidas alcohólicas 
deberán de abstenerse de vender o suministrar producto a las personas 
físicas, morales o establecimientos que haya sido catalogados como 
clandestinos por la autoridad competente, debiendo de acatar la orden. 

 
XI. Vender y permitir el consumo de bebidas alcohólicas a quienes visiblemente 

se encuentran en estado de ebriedad o bajo la influencia de cualquier 
psicotrópico o enervantes. 

 
XII. Utilizar la vía publica para la venta de bebidas alcohólicas o para realizar la 

preparación de alimentos, salvo previa autorización del Presidente Municipal 
en caso especial como lo son ferias, fiestas patronales y kermeses.  

 
CAPITULO VIII 

 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE  

PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 

ARTICULO 39.- Queda prohibida la fijación o colocación de anuncios transitorios o 
permanentes en lugares públicos, fachadas, paredes, vehículos e instalaciones 
deportivas, propiedad del Municipio sin la debida autorización. 
 
ARTÍCULO 40.- La fijación y colocación de anuncios permanentes que se refieren a 
bebidas alcohólicas deberán de ser de acuerdo a la normatividad contenida en el 
Bando de policía y buen gobierno y en los reglamentos municipales 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 41.- Los anuncios en azoteas particulares sobre bebidas alcohólicas 
deberán tener un mínimo de distancia de 100 metros respecto de centros 
educativos, centros de salud, templos, cuarteles, centros de trabajo y deportivos. 
 

CAPITULO IX 
 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 42.- Serán infracciones a las disposiciones de éste Reglamento las que 
a continuación se señalan: 
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A) INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 

I. Falta de Licencia de Funcionamiento del año que corresponda; 
 

II. No tener en un lugar visible la Licencia de Funcionamiento; 
 

III. Omitir los avisos de cesión o traspaso, o el cambio de propietario, de 
domicilio, de giro o de ampliación de giro. 

 
IV. No colocar en lugares visibles avisos que se prohíbe la venta de cerveza y 

bebidas alcohólicas a menores de edad. 
 

V. No solicitar o hacer extemporáneamente el refrendo. 
 

VI. No cumplir con los horarios establecidos. 
 

VII. Que exploten de manera diversa el giro para el cual se le otorgo la licencia. 
 

VIII. Permitirle a los clientes permanezcan dentro del establecimiento después 
del horario establecido.  

 
B) INFRACCIONES DE SANIDAD Y SALUBRIDAD.- 
 

I. No cumplan con los requisitos señalados en el artículo 16 de presente 
reglamento, cuando se trate de establecimientos que cuenten con el servicio 
de venta de alimentos. 

 
II. Permitir que dentro de los establecimientos mujeres perciban comisión por 

consumo que hagan los clientes. 
 

III. Tengan en su poder o en uso, envase sin marca del producto que 
contengan. 

 
IV. Vender bebidas alcohólicas adulteradas. 

 
V. Vender y permitir el consumo de bebidas alcohólicas a quienes visiblemente 

se encuentran en estado de ebriedad, bajo la influencia de cualquier 
psicotrópico o enervantes. 

 
C) INFRACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MORALIDAD.- 
                                                          

I. No permitir el acceso a los fiscales municipales para efectuar las 
inspecciones. 

 
II. No colocar en lugares visibles avisos que se prohíbe la venta de cerveza y 

bebidas alcohólicas a menores de edad. 
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III. Hacer escándalo a través del ruido inmoderado de radios, televisores, o 

cualquier otra fuente de musida o sonido.    
 
IV. No denunciar los hechos ilícitos que se comentan en sus establecimientos. 
 
V. Permitan que hayan juegos con cruce de apuesta. 
 
VI. Se venda cerveza a menores de 18 años de edad. 
 
VII. Vender o suministrar producto a los establecimientos de personas físicas o 

morales que hayan sido catalogados como clandestinos. 
 
VIII. Utilizar la vía publica para la venta de bebidas alcohólicas. 
 
IX. Obsequien o vendan bebidas alcohólicas a personas que porten armas. 
 
X. Vender bebidas alcohólicas en los días de ley seca. 

 
ARTÍCULO 43.- Las infracciones identificadas en el Articulo Anterior, se 
sancionarán atendiendo a las circunstancias en que se cometan y a la continuidad y 
gravedad de las mismas. 
 
ARTÍCULO 44.- Son sanciones las que continuación se señalan: 
 

I. Multa; 
II. Suspensión Temporal de la Licencia de Funcionamiento. 
III. Cancelación de la Licencia de Funcionamiento. 
  

ARTÍCULO 45.- Las Multas provenientes de las infracciones descritas en el Articulo 
42 de este reglamento en su orden consistirá en los siguiente: 
 

I. En cuanto a las  infracciones administrativas se impondrá una multa de 5 a 
50 S.M.G. según la magnitud y continuidad de las infracciones y sera 
determinado por el Presidente Municipal o el Tesorero por conducto del Jefe 
de Fiscales. 

 
II. En cuanto a  las infracciones de Salubridad y Sanidad se impondrá una multa 

de 10 a 65 S.M.G. según la magnitud y continuidad de las infracciones y sera 
determinado por el Presidente Municipal o el Tesorero por conducto del Jefe 
de Fiscales. 

 
III. En cuanto a las infracciones de Seguridad Publica y Moralidad se impondrá 

una multa de  22 a 100 S.M.G. según la magnitud y continuidad de las 
infracciones y sera determinado por el Presidente Municipal o el Tesorero por 
conducto del Jefe de Fiscales. 
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ARTÍCULO 46.- Las Suspensiones Temporales o la Cancelación de la Licencia de 
Funcionamiento procederá: 
 

I. Cuando el Establecimiento carezca del Permiso de Alcoholes. 
 
II. Cuando la Licencia sea explotada por persona distinta a su titular. 
III. Por el Incumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento. 
IV. Cuando se afecte el orden publico, la moral y las buenas costumbres 
V. Cuando se siga incurriendo en la misma infracción, aun cuando ya 

hubiese sido multado.  
 
ARTÍCULO 47.- Las Suspensiones Temporales o la Cancelación de la Licencia de 
Funcionamiento se efectuaran previo dictamen emitido por el Jefe de Fiscales, 
asentado en el acta correspondiente y por anuencia del Presidente Municipal. 
 

CAPITULO X 
 

DE LAS ACCIONES O CAMPAÑAS TENDIENTES A  
DESALENTAR EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 
ARTÍCULO 48.- El Presidente Municipal de acuerdo con la Secretaria de Salud, 
Servicios Educativos, Organizaciones Sociales, la Dirección de Sanidad y 
Salubridad Municipal y el Dif Municipal, realizara acciones y campañas 
permanentes tendientes a desalentar el consumo de bebidas alcohólicas 
principalmente entre la juventud y la niñez Santiaguense. 
 
ARTICULO 49. Estas campañas se realizan por conducto de la Dirección de 
Sanidad y Salubridad, la Coordinación de Fomento Deportivo y el DIF Municipal, a 
través de las siguientes acciones: 
 
A) Platicas en escuelas con los jóvenes y niños en donde se de a conocer las 

consecuencias del alcoholismo. 
 
B) Fomento del Deporte a través de torneos Deportivos, en escuelas, colonias y 

comunidades. 
 
C) Cursos de verano en donde se ofrezca una opción de esparcimiento durante el 

periodo vacacional. 
 
D)   Perifoneos en las comunidades de las consecuencias que trae el manejar en 

estado de ebriedad. 
 
E) Todas aquellas acciones que las dependencias municipales crean 

convenientes. 
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CAPITULO XI 

 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD 
 

ARTICULO 50.- Las personas físicas y morales inconformes con las resoluciones 
que dicte el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Tesorero Municipal, El 
Jefe de Fiscales, o por los Jueces  y Comités de Acción Ciudadana de las diversas 
comunidades, que afecten los intereses jurídicos y que causen agravios al titular de 
una licencia de funcionamiento, tendrá el derecho de inconformarse mediante el 
recurso administrativo de inconformidad que se interpondrá dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución o sanción.  

 
ARTÍCULO 51.- Las resoluciones dictadas por el Presidente Municipal, el 
Tesorero Municipal, El Jefe de Fiscales, por Jueces  y Comités de Acción 
Ciudadana, serán recurribles ante una Comisión Revisora integrada por los 
Regidores de la Comisión de Asuntos Constitucionales  y Gobernación. 

 
ARTÍCULO 52.- El recurso administrativo de inconformidad se deberá presentar por 
escrito debiendo de contener los siguientes requisitos formales: 
 

I. Nombre y domicilio del recurrente para recibir notificaciones y en su caso, 
de quien promueve en su nombre; 

II. La resolución impugnada; 
III. El nombre y domicilio del tercer interesado, si lo hubiere; 
IV. Las pretensiones que se deducen; 
V. La fecha en que se notifico la resolución impugnada; 
VI. Los hechos que sustenten la impugnación del recurrente; 
VII. Las pruebas que se ofrezcan; 
VIII. La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso; y 
IX. La firma autógrafa del promovente y en los términos en que este no sepa 

o no pueda firmar, su huella digital. 
 
ARTÍCULO 53.- El recurrente deberá adjuntar al escrito de interposición del 
recurso: 

 

I. Copia fotostática del documento que acredite su personalidad como 
propietario del establecimiento; 

II. Los documentos que ofrezcan como prueba; y  
III. El documento en el que conste el acto impugnado, si se le hubiere 

entregado. 
 
ARTICULO 54.- Si al examinar el escrito de inconformidad la Comisión Revisora 
detecta que carece de algún requisito formal o que no se adjuntan los documentos 
respectivos, la Comisión requerirá al recurrente para que, en el término de tres días, 
aclare y complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndolo de 
que, en caso de no hacerlo, se desechará de plano el escrito o se tendrán por no 
ofrecidas las pruebas, según sea el caso. 
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ARTICULO 55.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 
y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la comisión la 
facultad de emitir dicha resolución. 
 
ARTICULO 56.- Los aspectos no previstos en el recurso de inconformidad quedara 
en consideración de los ordenamientos de la Ley de Justicia y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Nayarit. 
 
ARTICULO 57.- En los casos no previstos en el presente Reglamento se atenderá 
de manera supletoria por lo dispuesto en la Ley y demás ordenamientos aplicables 
observando en todo caso la protección de los intereses comunes. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación bando solemne en la Gaceta Municipal. 
 
Publíquese en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Reglamento abroga todas las disposiciones 
vigentes dentro del Municipio, que se hayan expedido con anterioridad para regular 
los establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución y 
enajenación de bebidas alcohólicas. 

 
 

Por lo tanto lo promulgo y ordeno se imprima, publique y circule para su debida 
observancia; dado en la Sala de Juntas, habilitada como Sala de Cabildo de Palacio 
Municipal en la Ciudad de Santiago Ixcuintla Nayarit, A los 5 (cinco) días del mes de 
Enero del 2006, Dos mil seis. 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. AMADO DE JESÚS MONTERO JAIME.- RÚBRICA.- 

SINDICO MUNICIPAL, C. ENRIQUE CÁRDENAS CRUZ.- RÚBRICA.-  REGIDORES: 
C. MARTHA ELBA ANDRADE QUINTERO.- RÚBRICA.- C. CLEMENTE ULLOA 
ARTEAGA.-  RÚBRICA.- C. NORMA ALICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.-  C. 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ RANGEL.- RÚBRICA.- C. MAYRA JUDITH LOPEZ 
RIVERA.- RÚBRICA.- C. DIANA MESSINA FERNÁNDEZ.-  RÚBRICA.- C. JOSÉ CRUZ 
PARRA LÓPEZ.- RÚBRICA.- C. IRMA HORTENCIA URIBE ESPINOZA.- RÚBRICA.- C. 
GILBERTO VELÁSQUEZ ESCALANTE.-  RÚBRICA.- C. ANTONIA JIMENA 
JIMÉNEZ BRAVO.- RÚBRICA.- C. ENRIQUE MACEDO ORTA.- RÚBRICA.- C. 
AURELIO MARIN CARVAJAL.- RÚBRICA.- SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ 
VICENTE DOMÍNGUEZ CORONA.- RÚBRICA. 


