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Quien suscribe DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO,

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, de 

conformidad con las atribuciones que me confieren los articulos 49, 

fraccion II y 69, fraccion III, de la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideracidn de 

esta Honorable Asamblea Legislativa la presente Iniciativa con 

Proyecto de Ley que Regula los Establecimientos Dedicados, a la 

Produccion, Almacenamiento, Distribucion y Enajenacion de 

Bebidas Alcoholicas en el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organizacion Mondial de la Salud (QMS) informa que el abuso de 

alcohol es causa de millones de muertes cada aho en el mundo y los 

efectos directos e indirectos derivados del consumo de alcohol 

trascienden el ambito de la salud fisica, mental y emocional del 

individuo. Ademas, el consumo de bebidas alcoholicas va en ascenso y 

a nivel mondial ocupa el tercer Lugar entre los principales factores de 

riesgo de muerte prematura y discapacidad, segun QMS.
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Por otro lado, un estudio realizado por Profesores de la Facultad de 

Economia de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, explica 

que las conductas adictivas estan asociadas a una serie de 

efectos adversos para la sociedad como:

La calidad de vida de sus consumidores, la salud publica, la estabilidad 

social y el gasto publico destinado a los programas de prevencion y 

rehabilitacion, por lo que el consume excesivo de alcohol implica un 

tema de gran importancia en el ambito de la poh'tica publica. Por tal 

motivo, es necesaria la implementacion de diversas estrategias y 

mecanismos para reforzar la prevencion y la temprana deteccion del 

consume de bienes adictivos, asi como la regulaci6n y en el mejor de 

los casos la erradicacion de esta conducta adictiva.

En el caso de Mexico, la ingesta de alcohol esta relacionada, directa o 

indirectamente, con cinco de las 10 principales causas de defuncion: 

las enfermedades del corazon, los accidentes de transito, la patologia 

cerebro vascular, la cirrosis hepatica, los homicidiosy lesiones en rihas.

La panoramica actual, segun la investigacion Social y Cultural Sobre el 

Consume del Alcohol y el Alcoholismo en Mexico, del Doctor Luis 

Alfonso Berruecos Villalobos; en el pais, se consume alcohol tanto de 

manera regular y responsable como en exceso, pero la mayoria de los
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individuos han caido desafortunadamente en la enfermedad llamada

alcoholismo.

Esta investigacion revela que, 65% de la poblacion entre 17 a 65 anos 

de edad, presentan problemas per consume excesivo de alcohol de 

manera habitual, ademas, es una enfermedad que ocupa el cuarto 

lugar de las diez principales causas generadoras de discapacidad en 

Mexico.

Actualmente, la Secretan'a de Salud informa que el consume de 

alcohol en grandes cantidades se ha convertido en problema que 

afecta al 26.6% de la poblacion nacional, ademas de que 4.8 millones

problemas

de alcoholismo y requieren intervencion especializada para poder 

superarsu dependencia.

tienende mexicanos

Son amplias las referencias que se pueden obtener sobre los 

problemas que representa el consumo de alcohol, la violencia 

intrafamiliar, el ausentismo laboral y accidentes automovilisticos que 

hoy representan la primera causa de muerte entre los jovenes de entre 

15 y 30 anos. Es precisamente este padecimiento adictivo el que ha 

motivado a la aplicacion de varies programas oficiales entre los que se 

cuenta el "Alcoholimetro".
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Desde hace mucho tiempo, las autoridades de salud han alertado 

sobre los problemas de sociales y de salud que represenian los niveles 

altos de consumo de bebidas alcoholicas en nuestro pais, porque 

sabemos la urgencia de atender esta problematica social.

Por lo antes expresado, la presente iniciativa, tiene como objetivo, 

ayudar en la disminucion del consumo de bebidas embriagantes, 

especificamente, la cerveza, que como bien sabemos nos

sobrepoblacion

expendios y no solo en las entidades urbanas sino tambien en las 

rurales; en el ano de 2022, existen en el Estado de Nayarit, un promedio 

de 8,000 permisos de alcoholes, destacando que un alto porcentaje de 

estos, son para venta de cervezas.

deencontramos mmersos en una

Asi pues, la Organizacion Mondial de la Salud, estima que en el mundo 

hay 283 millones de personas con trastornos por uso de alcohol, de las 

cuales ocho de cada diez son hombres, y que esta adiccion provoca 

mas de 3 millones de muertes al aho a nivel mondial, lo que equivale a 

una muerte cada diez segundos. El consumo nocivo de alcohol es el 

principal factor de riesgo para las muertes en varones de 15 a 49 ahos, 

aunque la evidencia muestra que las mujeres son mas vulnerables a 

los efectos nocivos del alcohol.

En las Americas, el consumo de alcohol es aproximadamente 40% 

mayor que el promedio mondial. En general, la poblacion en las
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Americas consume alcohol en un patron que es peligroso para la salud, 

y Mexico no es la excepcion. La pandemia de COVID-19 ha venido a 

empeorar aun mas la situacion, al crear nuevos desafios para la 

prevencion y control del consume excesivo de alcohol, pues las 

bebidas alcoholicas se promueven por las redes sociales y su 

disponibilidad ha aumentado en muchos paises debido a la mayor 

facilidad de acceso a las compras en linea y las entregas a domicilio.

Las principales propuestas realizadas se hacen consistir en la 

intransferencia de las concesiones, la eliminacion de las anuencias del 

municipio como requisite para la obtencion de una concesidn, 

inscripcibn al RFC, asi como al padron estatal, estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales estatales, desistimiento por 

oficio al no revalidar su permiso; asimismo, cuand se trate de varies 

permisos en un mismo domicilio, solo se integrara un solo expediente, 

priorizando la simplificacion administrativa, temporalidad para la 

explotacion de permisos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta 

Honorable Asamblea Legislativa, para su analisis, discusion, y en su 

caso, aprobacion la siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS 

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS, A LA PRODUCCION, 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y ENAJENACION DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT.

UNICO. - Se expide la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados, 

a la Produccion, Almacenamiento, Distribucion y Enajenacion de 

Bebidas Alcoholicas en el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:
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LEY QUE RECULA LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS, A LA 

PRODUCCION, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y 

ENA3ENACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL ESTADO DE

NAYARIT

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Arti'culo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de interes publico, 

de aplicacion general en todo el Estado, y tiene por objeto regular los 

establecimientos dedicados a la produccion, almacenamiento, 

distribucion y enajenacion de bebidas alcoholicas. La aplicacion de la 

presente Ley corresponde a:

I. - El Ejecutivo del Estado.

II. - El Secretario de Administracion y Finanzas;

III.- Los funcionarios de la Secretaria de Administracion y Finanzas que 

la Leyfaculte;

IV.- Los Presidentes Municipales en el ambito de su competencia.
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Las autoridades competentes designaran el personal que vigilara el 

cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, y en su caso 

podra solicitar el auxilio de la fuerza publica, cuando sea necesario.

Art feu I o 2.- Los establecimientos dedicados a la produccibn, 

almacenamiento, distribucion y enajenacion de bebidas alcoholicas 

requieren de permiso que expedira el Ejecutivo del Estado, a traves de 

la Secretaria de Administracion y Finanzas.

Artfculo 3.- El otorgamiento de los permisos a que se refiere esta Ley, 

son facultad del Ejecutivo del Estado y se otorgara al beneficiario en 

calidad de intransferible, a traves de la Secretaria de Administracion y 

Finanzas.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por permiso el acto 

administrative por medio del cual se autoriza a los establecimientos 

dedicados a la produccibn, almacenamiento, distribucion y 

enajenacion de bebidas alcoholicas.

Artfculo 4.- El permiso de alcoholes tendra una vigencia de un aho, 

transcurrido el plazo debera realizar la revalidacibn del permiso, 

debiendo presentarse para tales efectos, los requisites 

correspondientes.
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En caso de que no se realice la revalidacion, se entendera por desistido 

del permiso.

Artfculo 5.- Los permisos expedidos que no sean explotados, estaran 

en vigor siempre y cuando sus titulares se encuentren al corriente en 

el cumplimiento de las obligaciones que senala la presente Ley, y no 

hayan transcurrido mas de seis meses de su expedicion o de la 

suspension de su explotacion.

En todo caso, se atenderan las circunstancias particulares por las 

cuales se suspendio la explotacion del permiso pudiendose ampliar el 

termino senalado en el parrafo anterior, previa autorizacion del 

Ejecutivo del Estado a traves de la Secretan'a de Administracion y 

Finanzas.

Artfculo 6.- La Secretan'a de Administracion y Finanzas, de oficio o a 

solicitud de los Presidentes Municipales podra ordenar la reubicacion 

de lugar para la explotacion de los permisos o la cancelacion de los 

mismos.

Artfculo 7.- A falta de disposicibn expresa en esta Ley y siempre que 

no contravenga la misma, seran aplicables las normas de la Legislacion 

Civil, Ley de Justicia Administrativa y Codigo Fiscal del Estado.
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Artfculo 8.- Ningun establecimiento dedicado a los giros que 

establece esta Ley, podra vender bebidas alcoholicas a menores de 

edad, a personas con discapacidad mental, elementos uniformados 

del Ejercito, transito, policias que porten armas y a los no autorizados 

para comercializar licitamente con ellos.

Artfculo 9.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para celebrar con las 

personas fisicas o morales, dedicados a la Produccion, 

Almacenamiento, Distribucion y Enajenacion de Bebidas Alcoholicas 

en el Estado, convenios de colaboracion con la finalidad de prevenir y 

combatir el alto indice de alcoholismo, asi como de impulsar el 

bienestary el desarrollo social de la comunidad.

Artfculo 10.- Para los efectos de esta Ley, se consideran bebidas 

alcoholicas los liquidos potables que a la temperatura de 15° 

Centigrados tengan una graduacion alcoholica mayor de 2° G.L., 

clasificandose en:

A) De bajo contenido alcoholico. Las que tengan un contenido 

alcoholico entre 2.0 grades G.L hasta 6.0 grados G.L;y

B) De alto contenido alcoholico. Las que tengan un contenido 

alcoholico mayor de 6.1 grados G.L.
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TITULO SECUNDO

DE LOS PERMISOS

CAPITULO I

DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Artfculo 11.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretana de 

Administracion y Finanzas, podra expedir cuando asi procedan los 

permisos, para los giros que a continuacion se enumeran:

I.- Centro Nocturno. - Establecimiento donde se enajenan bebidas con 

contenido alcoholico, y donde se presentan espectaculos o variedades 

con musica en vivo o grabada, pista de baile y podra contar con o sin 

servicio de restaurant-bar.

II.- Cantina. - Establecimiento donde se expenden bebidas alcoholicas 

al copeo para su consume 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 alcoholicas al 

copeo para su consume en el mismo local, pudiendo de manera 

complementaria, presentar musica viva, grabada o videograbada.
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IV.- Restaurant Bar. - Local donde se expenden bebidas alcoholicas al 

copeo con alimentos. Podran expenderse unicamente bebidas 

alcoholicas, cuando exista dentro del local un area delimitada 

mediante desniveles, muros, canceles o mamparas.

V.- Discotecas. Locales de diversion que cuenten con pista para bailar 

y ofrecer musica grabada o en vivo con autorizacion para expender 

bebidas alcoholicas al copeo;

VI.- Salon de fiestas. - Establecimiento dedicado a dar servicio al 

publico para la celebracion de bailesy eventossociales, presentaciones 

artisticas y variedades en donde se expendan bebidas con contenido 

alcohblico durante los eventos.

Cuando se arrende (sic) un local para eventos particulares y no se 

efectuen actos de comercio de bebidas alcoholicas, queden 

exceptuados por ese solo hecho de los ordenamientos de la presente 

Ley.

VII.- Deposito de Bebidas Alcoholicas. - Local autorizado para la venta 

de bebidas alcoholicas exclusivamente en envase cerrado, para su 

consumo fuera del local.
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VIII.- Deposito de cerveza en envase cerrado. - Local donde se expende 

la cerveza en envase cerrado. No se autoriza la venta de otro tipo de 

bebidas alcoholicas.

IX.- Almacen o distribuidora. - Local autorizado para almacenar 

bebidas alcoholicas y distribuir para su venta las mismas al mayoreo.

Persona fisica o moralX.- Productor de bebidas alcoholicas. 

autorizada para la elaboracion, distribucion y venta de alcohol y 

bebidas alcoholicas.

XL- Tiendas de autoservicio, supermercados, ultramarines y similares. 

Contar con permisos para la venta de bebidas de bajo y alto contenido 

alcoholico de envase cerrado.

XII.- Minisuper, abarrotes, tendajones y similares. - Establecimientos 

para venta de abarrotes y similares que expenden 

complementariamente cerveza en envase cerrado al menudeo.

Minisuper, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas 

alcoholicas.

Se consideran minisuper, abarrotes, tendajones y similares los 

establecimientos en una extension de terrene hasta 200 M2.
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XIII.- Porteadores. - Persona fisica o moral dedicada a la transportacion 

dentro del Estado de bebidas alcoholicas, tratandose de transportes 

ajenos al almacen o distribuidor y que el contribuyente explote esta 

actividad por separado.

XiV. Cervecena. - Lugar donde se expende exclusivamente cerveza en 

botella abierta para su consume en el mismo local con o sin venta de 

alimentos.

XV.- Productor o distribuidor de Alcohol potable en envase cerrado. - 

Local autorizado para la produccion y venta de alcohol potable de 

hasta 55° G.L en envase cerrado de hasta 20 litres de capacidad 

maxima.

XVI. Venta de Bebidas Alcoholicas en Espectaculos Publicos. Venta de 

Cerveza en envase abierto en espectaculos publicos.

Establecimiento donde se venda cerveza enXVII.- Restaurante. 

envase abierto para el consumo inmediato, solo acompahado de los 

alimentos.

XVIII. Centro Recreative y Deportivo. - Lugar donde se ofrece al publico 

servicios especificos o instalaciones deportivas o recreativas y que 

podra contar con venta y consumo de bebidas con contenido 

alcohblico.
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XIX. Agendas y Subagencias.- Locales autorizados para el 

almacenamiento, distribucion y enajenacion al mayoreo de cerveza.

XX. Hotel o Motel.- Establecimiento donde se proporciona hospedaje, 

ademas de diversos servicios integrados destinados a la alimentacion, 

diversion, esparcimiento y entretenimiento, siempre y coando tengan 

dentro de sus instalaciones infraestructura general de operacion, por 

lo menos establecimiento de restaurante y/o bar, pudiendo ofrecer el 

servicio de bar en las habitaciones.

XXI.-Bebidas Preparadas para llevar- Establecimiento en el que se 

preparan bebidas con contenido alcoholico para llevar y consumirse 

fuera del local.

XXII.- Casinos- Establecimiento donde se expenden bebidas con 

contenido alcoholico en envase abierto y al copeo para consume 

inmediato en el interior del mismo, en el que se pueden presentar 

espectaculos o variedades con musica en vivo o grabada y cuenta con 

pista de baile, en el que la actividad preponderante sea el cruce de 

apuestas.

XXIII.- Otros en demas lugares o establecimientos que a solicitud 

escrita y fundada autorice el Ejecutivo por conducto de la Secretaria 

de Finanzas
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Artfculo 12.- Los permisos eventuales para la venta de bebidas 

alcoholicas, se expediran:

I.- Por venta de bebidas de bajo contenido alcoholico.

II.- Por venta de bebidas de alto contenido alcoholico.

La venta de bebidas alcoholicas y de cerveza en forma eventual, se 

sujetara a las disposiciones que sehala esta Ley.

Se considera que la venta es en forma eventual, cuando se trate de 

celebraciones de fiestas o ferias populares de una localidad y otras 

similares.

CAPITULO li

DE LOS REQUISITOS

Artfculo 13.- Para obtener el permiso respective y poder realizar las 

actividades previstas en la presente Ley, se debera satisfacer los 

siguientes requisites:

I.- Formular solicited por escrito, dirigido a la Secretana de 

Administracion y Finanzas del Estado, la cual debera contener:
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a. - Nombre del solicitante.

b. - Domicilio del establecimiento.

c. - Domicilio Particular.

d. - En general los datos que identifiquen en forma expresa la 

actividad que se pretenda realizar.

II.- Copia certificada del CUPP, si se trata de persona fisica o copia 

certificada de acta constitutiva en caso de persona moral.

III.- Constancia de la situacion fiscal.

IV.- Constancia del Registro en el Padron Estatal de Contribuyentes

V.- Constancia que acredite que el solicitante no tiene adeudosfiscales 

estatales.

VI.- Constancia de tener en propiedad o derecho de uso o explotacion 

de las instalaciones y equipos necesarios para efectuar la actividad y 

que no tenga acceso a casa habitacion.

VII.- Carta de no antecedentes penales, expedido por la Fiscalia del 

Estado de Nayarit, para personas fisicas.

VIII.- Croquis de ubicacion del establecimiento.

17



Cuando por el tipo de negocio se necesite tramitar mas de un permiso 

en un mismo domicilio, se integrara un solo expediente con la 

documentacion original.

Artfculo 14.- Ademas de satisfacer los requisites que senala el articulo 

anterior, para obtener de la Secretaria de Administracion y Finanzas el 

permiso respective, los establecimientos deberan reunir las siguientes 

condiciones:

I.- Contar con instalaciones adecuadas para el funcionamiento del giro 

de acuerdo a sus actividades, lo anterior de conformidad a lo que 

establezca la Secretaria de Administracion y Finanzas.

II.- Estar ubicados a una distancia lineal no menor a 200 mts. De 

escuelasy temples.

En caso de contar con alguno de los establecimientos contenidos en 

la fraccion II, presentar carta de no inconveniente debidamente 

firmada y sellada, ademas copia de la credencial de elector.

Artfculo 15.- No podran ser titulares, poseer o administrar permisos 

para la explotacion de establecimientos en los que se elaboren, 

almacenen, distribuyan, trasporten, vendan y consuman bebidas 

alcoholicas los:

18



I.- Servidores Publicos o ex Servidores hasta un ano despues de haber 

dejado el cargo.

II.- Menores de edad.

III.- Que haya sufrido condena por delitos sexuales, contra la vida, el 

patrimonio o la salud, siempre que haya sido intencional; respecto de 

otros delitos, podra serlo siempre que haya trascurrido un ano desde 

que se cumpliera su condena.

Artfculo 16.- Recibida la solicitud, acompahada de los documentos y 

requisites a que se refiere el Artfculo 13, de esta Ley, la Secretan'a de 

Administracion y Finanzas debera proceder en un plazo maximo de 30 

dias habiles; a practicar una verificacibn respecto de la ubicacion y 

condiciones que guardan las instalaciones de los establecimientos.

Una vez practicada la verificacibn la Secretaria de Administracion y 

Finanzas en un lapso no mayor de 30 dias habiles formulara el 

dictamen administrative, en el que se indicara la procedencia o 

improcedencia de la expedicibn del permiso, el cual debera notificarse 

personalmente al interesado, en cuyo defecto operara la negativa ficta.

Artfculo 17.- Si el dictamen administrative es favorable la Secretan'a de 

Administracion y Finanzas procedera, en un plazo no mayor de 30 dias 

habiles contados a partir de la fecha de notificacibn del dictamen al
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interesado y previo pago de los derechos correspondientes, a la 

expedicion del permiso el cual tendra con una vigencia de 3 anos, 

contados a partir del dia del pago de derechos.

Artfculo 18.- Toda solicitud que se presente ante la Secretaria de 

Administracion y Finanzas, debera estar firmada por el interesado o 

por quien este legalmente autorizado para ello, a menos que el 

promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimira su 

huella digital.

Artfculo 19.- Los permisos podran cambiar de giro, previo 

cumplimiento en lo conducente de los requisitos establecidos en el 

artfculo 13, Fraccion I, II, V y VIII y el pago de los derechos 

correspondientes.

Artfculo 20.- El titular del permiso debera notificar el extravfo robo o 

destruccion del mismo, dentro de los quince dfas habiles siguientes a 

la fecha en que esto ocurra; proporcionando, en todo caso, la 

informacion necesaria para acreditar dicha circunstancia.

La Secretaria de Administracion y Finanzas extendera el duplicado del 

permiso en los casos previstos en el Artfculo anterior, en un plazo no 

mayor de 15 dfas habiles siguientes a la fecha en que se lo soliciten.
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Artfculo 21.- Para obtener la autorizacion del cambio de domicilio del 

permiso, debera satisfacerse en lo conducente los requisites del 

artfculo 13, trace. I, V,VI y VIII y del artfculo 14 de esta Ley.

TITULO TERCERO

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

CAPITULO I

DE LAS OBLIGACIONES

Artfculo 22.- Son obligaciones de los productores, almacenistas, 

distribuidores y expendedores:

I.- Obtener del Titular del Ejecutivo a traves de la Secretarfa de 

Administracion y Finanzas previo al inicio de sus operaciones el 

permiso correspondiente de sus actividades.

II.- Solo el titular del derecho podra explotar el permiso autorizado.

III.- Iniciar actividades en un plazo no mayor de 6 meses, contados a 

partir del dfa siguiente al de la entrega del permiso. A juicio de la 

Secretarfa de Administracion y Finanzas, previa causa justificada, se 

podra conceder prorroga para el inicio de actividades.
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IV.- Conservar, en el domicilio del establecimiento el permiso oficial 

expedido por la Secretaria de Administracion y Finanzas.

V.- Facilitar las inspecciones a las autoridades respectivas, 

proporcionando, inmediatamente que lo soliciten, la documentacion 

comprobatoria, asi como permitir el acceso a cualquier local que tenga 

comunicacion con el expendio;

VI.- Los conductores de vehiculos, porteadores de bebidas con 

contenido alcoholico, estan obligados a exhibir a peticion de las 

autoridades encargadas de la aplicacion y vigilancia de la presente Ley, 

la documentacion oficial que ampare el transito del producto, no 

pudiendo en ningun caso, vender bebidas con contenido alcoholico 

durante su recorrido o en su caso a otras personas que no se hayan 

sehalado claramente en las guias por ruta.

VII.- El porteador debera rotular en la portezuela de los vehiculos el 

nombre y la razon social del mismo asi como el numero economico de 

su registro.

VIII.- El porteador debera presentar por escrito la concesion de 

distribucion de las bebidas alcoholicas otorgada por el fabricante, 

distribuidor o agencia.
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IX.- Revalidar anualmente los permisos en la Oficina Recaudadora de 

la localidad correspondiente, o en las Instituciones autorizadas para 

estos efectos, dentro del primer bimestre de cada ano; La Secretaria de 

Administracion y Finanzas fijara las bases y requerimientos para 

obtener su revalidacion; en tanto se autorice la revalidacion podra 

seguir funcionando el establecimiento.

XL- Sujetarse a los horarios que establezcan las disposiciones legales.

XII.- Guardar el orden dentro del establecimiento; y tener aseado el 

local, mueblesy utensilios.

XIII.- Los permisos no deberan ser utilizados para actividades distintas 

a las especificas en su giro; y

XIV.- Las demas que sefialen las Leyes y Reglamentos vigentes en el 

Estado.

CAP ITU LO II

DE LAS PROHIBICIONES

Artfculo 23.- Son prohibiciones para los productores, almacenistas, 

distribuidores y expendedores de bebidas alcoholicas lo siguiente:
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I.- Violar marcas, sellos, etiquetas y demas medios de control e 

identificacion de la mercancia en muebles o locales y vender bebidas 

adulteradas.

II.- Obsequiar o vender bebidas alcoholicas a elementos uniformados 

del ejercito, Policiasy Transito que porten armas

III.- Permitir la entrada y vender bebidas alcoholicas a menores de 

edad en cantinas, bares, centres nocturnes y expendios de bebidas 

alcoholicas.

IV.- Vender vinos y licores, fuera de los horarios permitidos.

V.- Que haya juegos con cruce de apuestas.

VI.- El funcionamiento inmoderado de: radios, televisores o cualquier 

otro tipo de aparatos reproductores de musica.

VII.- Permitir que mujeres perciban comision por consume que hagan 

los clientes o que bailen con estos con el sistema de ficheo u otro 

semejante. Este ordenamiento sera aplicable para cantinas y 

cervecerias

VIII.- Tratandose de estadios, arenas, plazas de toros o cualquier otro 

lugar con actividad similar y de espectaculos para que se otorga el
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permiso, debera expenderse la bebida alcoholica en envase 

desechable, quedando prohibido hacerlo en envase de vidrio o metal.

Artfculo 24.- La venta de cerveza y vinos y licores en depositos o 

minisuper con abarrotes, autoservicio y super mercado, solo podra 

efectuarse en botella cerrada de origen, quedando por lo tanto 

prohibido su consumo dentro de establecimientosy afuera en area de 

banqueta, en la violacion a esta restriccion se aplicaran las sanciones 

correspondientes.

Artfculo 25.- La distribucion de bebidas alcoholicas a los centres de 

almacenaje o consumo, solo esta permitido a los fabricantes o 

distribuidores y en su caso a los porteadores, en ningun caso podran 

estos durante su recorrido vender bebidas alcoholicas al menudeo.

Artfculo 26.- Se prohibe la venta de bebidas alcoholicas, en la via 

publica, instalaciones educativas, hospitales, templos, campos 

deportivos y en establecimientos semifijos o ambulantes.

CAP ITU LO III.-

DE LA REVALIDACION DE PERMISOS

Artfculo 27.- Los permisos deberan revalidarse cada aho, durante los 

meses de enero a marzo y, para este efecto, los titulares de los 

permisos o sus representantes legales, deberan presentar ante la
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Secretana una solicitud en la que se manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que no se ban modificado las condiciones en que se otorgo el 

permiso originalmente.

Si hubiera alguna modificacion en cuanto al giro o cambio de domicilio 

se requerira que se realice el tramite correspondiente.

A la solicitud de revalidacion se deberan acompanar los siguientes 

documentos:

I.- Copia simple del permiso; y

II.- Constancia que acredite que el solicitante no tiene adeudos fiscales 

estatales.

Una vez recibida la solicitud y la documentacion antes referida, la 

Secretana expedira la revalidacion respectiva. En tanto se autorice la 

revalidacion del permiso, el establecimiento podra seguir operando.

En caso de no revalidar una vez vencido el plazo, si el contribuyente 

quiere seguir operando debera realizar tramite de solicitud de permiso 

nuevo.
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TITULO CUARTO

DE LOS HORARIOS

CAPITULO UNICO

Artfculo 28.- Por lo que se refiere a la venta de alcohol, bebidas 

alcoholicas, en cualquiera de lasformasquesecitan en la presente Ley, 

los establecimientos autorizados se sujetaran a los dias y horarios que 

sehalen los Reglamentos correspondientes y en todo caso, se 

sujetaran a las siguientes bases:

I.- Las cantinas, bares, cervecerias, de las 10:00 a las 20:00 horas.

II.- Los centros nocturnes y discotecas con venta de bebidas 

alcoholicas, de las 20:00 hrs. a las 01:00 horas del dia siguiente;

III.- Los salones de fiestas con venta de bebidas alcoholicas de las 14:00 

horas a las 01:00 horas del dia siguiente.

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

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

sociales, asociaciones y sociedades, de las 10:00 a las 24:00 horas;
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VI.- Las tiendas de autoservicio, minisuper, abarrotes, tendajones y 

similares y expendio de alcohol potable en botella cerrada, de las 9:00 

a las 21:00 horas;

VII.- Los almacenes, distribuidoras, depositos y expendios de cerveza 

en envase cerrado, de las 9:00 a las 21:00 horas.

Arti'culo 29.- El Ejecutivo del Estado a traves de la Secretaria de 

Administracion y Finanzas, podra modificar los horarios establecidos y 

fijar los dias que deberan permanecer cerrados, asi como autorizar las 

ampliaciones de horarios a los establecimientos que asi los soliciten.

Los Presidentes Municipales de acuerdo con las circunstancias o 

caracteristicas de cada Municipio podran proponer al Ejecutivo del 

Estado la modificacion de horariosy dfas de funcionamiento los cuales 

para que entren en vigor deberan contar con el acuerdo del propio 

Ejecutivo, escrito a traves de la Secretaria de Administracion y 

Finanzas.

TITULO QUINTO. DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES

CAP ITU LO I

DE LAS INFRACCIONES

Artfculo 30.- Son infracciones a las disposiciones de esta Ley las que a 

continuacion se sehalan:
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I.- No tenga el permiso necesario para el ejercicio de su actividad;

II.- No revalidarsu permiso;

III.- Procedan sin autorizacion en los casos de clausura, cambio de 

domicilio o cesion o transferencia de derechos

IV.- Exploten en forma diversa el giro para el cual se otorgo;

V.- No cumplan con las disposiciones que senala la presente Ley;

VI.- En una inspeccion se nieguen a proporcionar datos, informes y 

documentacion comprobatoria, asi como la revision de negociaciones 

a que se refiere la presente Ley;

VII.- Tengan en su poder o en uso, envase sin marca del producto que 

contengan;

VIII.- Los productores, almacenistas, distribuidores y expendedores 

que permitan que terceros realicen actividades sin que sean titulares 

del permiso otorgado por la Secretan'a de Administracion y Finanzas, 

independientemente de la cancelacion del permiso;

IX.- No cumplan con los horarios autorizados;
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X.- Los productores, almacenistas, distribuidores y expendedores, que 

violen marcas, sellos, etiquetas y demas medios de control e 

identificacion de mercancias, muebles o locales;

XL- A los porteadores que transporten bebidas alcoholicas sin el 

permiso respective;

XII.- No explotar los permisos expedidos dentro del termino concedido;

XIII.- Explotar el permiso sin la autorizacion de la Secretaria de 

Administracion y Finanzas;

XIV.- No cumplir con las obligaciones previstas en el articulo 22 de la 

presente Ley.

XV.- No acatar las prohibiciones previstas en el articulo 23 de la 

presente Ley.

Artfculo 31.- Las infracciones identificadas en el Articulo anterior, se 

sancionaran atendiendo a las circunstancias en que se cometan, la 

reincidencia, la continuidad y gravedad de las mismas

CAPITULO II

DE LAS SANCIONES
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Artfculo 32.- Son sanciones las que a continuacion se sehalan:

Multa

II.- Clausura;

III.- Cancelacion del permiso;y

IV.- Consignacion a la autoridad competente en caso de surgimiento 

de delito.

Artfculo 33.- Las multas provenientes de las infracciones descritas en 

el artfculo 30 de esta Ley, en su orden consistiran en lo siguiente:

No tenga el permiso necesario para el ejercicio de 
su actividad, multa de.

120 U.M.A.

Procedan sin autorizacion en los casos de clausura, 
cambio de domicilio o cesion o transferencia de

120 U.M.A.

derechos, multa de:
Exploten en forma diversa el giro para el cual se 
otorgo, multa de:_____________________________
No cumplan con las disposiciones que senala la 
presente Ley, multa de:________________________
En una inspeccion se nieguen a proporcionar 
dates, informes y documentacion comprobatoria, 
asf como la revision de negociaciones a que se 
refiere la presente Ley, multa de:________________
Tengan en su poder o en uso, envase sin marca del 
producto que contengan, multa de:_____________

120 U.M.A.

26 U.M.A.IV

60 U.M.A.V

120 U.M.A.VI
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Los productores, almacenistas, distribuidores y 
expendedores que permitan que terceros realicen 
actividades sin que sean titulares del permiso 
otorgado por la Secretana de Finanzas, 
independientemente de la revocacion del permiso, 
multa de:

120 U.M.A.VII

No cumplan con los horarios autorizados, multa de 60 U.M.A.VIII

Los productores, almacenistas, distribuidores y 
expendedores, que violen marcas, sellos, etiquetas 
y demas medios de control e identificacion de 
mercancias, muebles o locales, multa de

120 U.M.A.IX

A los porteadores que transporten bebidas 
alcohblicas sin el permiso respective, multa de 
No explotar los permisos expedidos dentro del 
termino concedido, multa de:

60 U.M.A.X

120 U.M.A.XI

Explotar el permiso sin la autorizacibn de la 
Secretana de Administracibn y Finanzas, multa de:

120 U.M.A.XII

No cumplir con las obligaciones en el articulo 22 de 
la presente Ley.

60 U.M.A.XIII

No acatar las prohibiciones previstas en el articulo 
23 de la presente Ley__________________________

60 U.M.A.XIV

Articulo 34.- Se establece la clausura como un acto de orden publico 

a fin de suspender un establecimiento o giro que contravenga las 

disposiciones de la presente Ley.

Articulo 35.- La clausura procedera:

I.- Cuando el establecimiento carezca de la autorizacibn 

correspondiente;
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II.- Cuando el permiso sea explotado por persona distinta a su titular;

III.- Por el incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley;

IV.- Cuando el permiso sea explotado en domicilio distinto al que se 

senala en el mismo;

V.- Cuando no se haya cumplido, en el termino senalado para la 

reubicacion ordenada por la Secretaria de Administracion y Finanzas, 

en los terminos del Articulo 5 de esta Ley;

VI.- Cuando no se efectue la revalidacion anual en los plazos 

estipulados en la presente Ley;

VII.- Cuando se consuman bebidas alcoholicas dentro de los 

establecimientos que solo cuentan con autorizacion para enajenacion 

en envase cerrado;

VIII.- Cuando se realicen en el interior del establecimiento actos 

delictuosos o que entranen violacion a los reglamentosy el propietario 

de estos impida o dificulte la entrada a los representantes de la 

autoridad.
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IX.- Cuando se afecte el orden publico, la moral y las buenas 

costumbres.

Lo anterior independientemente de la aplicacion de las sanciones que 

correspondan por infracciones en que se haya incurrido.

En los casos de clausura se fijaran los sellos de la Secretaria de 

Administracion y Finanzas en entradas y salidas del establecimiento, 

quedando los fundamentos en el Acta circunstanciada.

Artfculo 36.- La clausura del establecimiento se levantara mediante 

oficio autorizado y notificado por la Secretaria de Administracion y 

Finanzas una vez que se hayan cubierto las sanciones de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley.

Artfculo 37.- Son causas de Cancelacion las siguientes:

Cuando se viole sistematicamente las disposiciones de esta Ley.

II. Cuando una vez clausurado el establecimiento no se cubran las 

sanciones impuestas al titular del permiso dentro de los terminos 

previstos por la Ley;

34



III. Cuando de la actuacion u omision del titular del permiso, se 

impida o dificulte a la autoridad, la investigacion necesaria para el case 

del surgimiento de elementos constitutivos de delito; y

Cuando se afecte el orden publico, la moral y las buenas 

costumbres, por reincidencia en la comision de infracciones a las 

disposiciones que contempla la presente Ley.

IV.

Por el arrendamiento del permiso.V.

Por no contar con los requisites establecidos para su obtencion.VI.

Por evitar el pago de revalidaciones.VII.

VIII. Por la falsificacion de documentos.

Por operar en domicilio distinto al autorizado.IX.

No iniciar sin causa justificada la operacion del establecimiento 

en un plazo mayor de seis meses (dias naturales), contados a partir de 

la fecha de expedicion.

X.

Suspender actividades sin aviso, por un lapso mayor de seisXI.

meses.
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XII. Por reincidencia en el incumplimiento de la Ley.

Artfculo 38.- Una vez transcurrido un periodo de 30 dias habiles, 

despues de la clausura y no sean cubiertas las sanciones, se iniciara de 

oficio la Cancelacion del permiso.

Artfculo 39.- La consignacion a las autoridades competentes 

procedera en los casos siguientes:

I.- Cuando las autoridades fiscales, el inspector o persona autorizada, 

dependiente de la Secretana de Administracion y Finanzas, que 

encuentre un establecimiento clandestine, levantaran acta para 

. consignar el hecho y procederan a secuestrar provisionalmente las 

mercancias alcoholicas que se encuentren en ese establecimiento 

determinando la clausura definitiva;

II.- Cuando de la inspeccion se desprenda la comision de hechos 

delictuosos que surjan del incumplimiento de los articulos 26 y 27 de 

esta Ley.

III.- Cuando de la inspeccion practicada se encuentre la existencia de 

bebidas alcoholicas adulteradas.
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Tl'TULO sexto

DE LAS VISITAS DE INSPECCION Y DEL PROCEDI Ml ENTO PARA LA 

REUBICACION, SUSPENSION O CANCELACION DE LOS PERMISOS

CAPITULO I

DE LAS VISITAS DE INSPECCION

La Secretana de Administracion y Finanzas podra 

ordenar y practicar visita de inspeccion a los establecimientos que se 

dediquen a las actividades que regula la presente Ley, para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legates vigentes.

Artfculo 40.

Las visitas de inspeccion y vigilancia del cumplimiento de esta Ley se 

realizaran bajo las siguientes previsiones:

I. Seran con orden de inspeccion en la que debera senalarse lo 

siguiente:

a) Fecha, domicilio del establecimiento, local o evento por 

inspeccionar.

b) El nombre o razon social del mismo.

c) El nombre o nombres de las personas a las que va dirigida, sean 

fisicas o morales.
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d) Objeto y aspectos de la visita, asi como el fundamento legal y la 

motivacion de la misma.

e) Nombre de la autoridad, asi como nombre y firma autografa de la o 

el funcionario que la expide.

f) El nombre y numero de credencial de la o las personas inspectoras 

responsables de la visita de inspeccion.

II. Podran ordenarse inspecciones especificas y generales por 

establecimientos, giros, zonas, poblaciones o municipios.

III. No se requerira orden escrita en el caso de flagrancia en la violacion 

de esta Ley, sus reglamentos y demas ordenamientos legales 

aplicables.

Artfculo 41.- La visita de inspeccion a que se refiere el Articulo anterior, 

se practicara con el titular del permiso o su representante legal, o en 

con quien se encuentre al frente del establecimiento, 

exigiendole la presentacion de la documentacion comprobatoria que 

a continuacion se senala:

su caso

I.- Original del permiso;
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II.- Identificacion de la persona con quien se entienda la visita;

III.- Comprobante de revalidacion anual del permiso.

En general todos los elementos y datos necesarios que se requieran 

para el mejor control del establecimiento de que se trate.

Artfculo 42.- De toda visita de inspeccion que se practique, se 

levantara acta circunstanciada debidamente fundada y motivada por 

triplicado, en la que se haran constar los siguientes datos y hechos:

I.- Lugar, bora y fecha en que se practique la visita;

II.- Nombre y cargo de la persona con quien se entienda la diligencia;

III.- Identificacion de los inspectores que practiquen la visita, 

asentando Nombre y numero de sus credenciales;

IV.- Requerir al visitado, para que proponga dos testigos y en ausencia 

o negativa de aquel, la designacion se hara por los inspectores que 

practiquen la visita;

V.- Descripcion de la documentacion que se ponga a la vista de los 

inspectores;
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VI.- Descripcion sucinta de los hechos ocurridos durante la visita y las 

observaciones, e infracciones respectivas;

VII.- Lectura y cierre del acta, firmandola en todos sus folios los que en 

ella intervinieron.

Del acta que se levante se dejara una copia al particular visitado.

Arti'culo 43.- La Secretaria de Administracion y Finanzas, podra 

ordenar y practicar inspecciones a los vehiculos que transporten 

mercancia alcoholica, dentro del territorio del estado, para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones que senala esta Ley

Arti'culo 44.- El procedimiento administrative al cual se sujetaran el 

personal designado por la Secretaria de Administracion y Finanzas y el 

titular del establecimiento cuando se practique una visita de 

inspeccion que traiga como consecuencia la clausura del 

establecimiento sera el que se establece en el Titulo Sexto, Capitulo I 

de las Visitas de Inspeccion.

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REUBICACION O CANCELACION

DE LOS PERMISOS

40



Artfculo 45.- La Secretaria procedera a la cancelacion de oficio del 

permiso correspondiente mediante resolucion administrativa que al 

efecto se emita, pudiendose allegar de cualquier elemento necesario 

para sustentar tal determinacion, la cual debera ser notificada al 

permisionario en un playo no mayor a cinco dias habiles.

Artfculo 46.- Son causas de reubicacion:

I.- Cuando se afecte el orden publico;

II.- Cuando se cambie el uso del suelo; y

III.- Cuando se modifiquen las condiciones de ubicacion del local 

donde se explote el permiso.

Artfculo 47.- La mercancia alcoholica que haya sido secuestrada en los 

terminos de esta Ley, debera ser recuperada por su propietario en un 

termino de 30 dias habiles previo pago de las sanciones y demas 

creditos fiscales en su caso que establece esta Ley.

Artfculo 48.- Cumplido el plazo que sehala el Artfculo anterior, sin que 

hubiere sido recuperada la mercancia alcoholica, la Secretaria de 

Administracion y Finanzas, procedera al remate de las mismas en los 

terminos del Codigo Fiscal del Estado.
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CAPITULO ill

AVISO DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES O RENUNCIA DE

DERECHOS.

Artfculo 49.- Todo contribuyente que cuente con un permiso de 

alcoholes y sea su voluntad el suspender actividades o renunciar a los 

derechos del permiso, debera solicitar a la Secretana mediante escrito 

la autorizacion para la suspension o renuncia de derechos, 

presentando para ello la siguiente documentacion:

Permiso original.I.

Carta de no adeudo de revalidaciones

Carta de no adeudo en el pago en los impuestos estatales.

La Secretana de Administracion y Finanzas en un lapso no mayor de 

30 dias habiles formulara resolucion, en el que se indicara la 

procedencia o improcedencia de la solicitud, el cual debera notificarse 

personalmente al interesado, en cuyo defect© operara la negativa ficta.

TITULO SEPTIMO

BASES NORMATIVAS PARA LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

CAPITULO UNICO
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Articulo 50.- Los Ayuntamientos estan facultados para elaborar y 

expedir los reglamentos que regulen el funcionamiento de los 

establecimientos de produccion, almacenamiento, distribucion o 

expendio de bebidas alcoholicas que se ubiquen en su municipalidad, 

en los terminos de esta Ley y otras disposiciones legales correlativas y 

aplicables.

Articulo 51.- Para la expedicion de los reglamentos a que se refiere el 

Articulo anterior, los Ayuntamientos podran regular lo siguiente:

I.- Los requisites a efecto de que pueda otorgar la conformidad para la 

expedicion de licencias de funcionamiento, considerando en ello: a) 

Razones de seguridad, tranquilidad, moralidad y salubridad publica;

b) El uso del suelo, de acuerdo con el plan de desarrollo municipal; y

c) Caractensticas de la construccion.

Los mismos requisites se exigiran tratandose de cambio de domicilio.

II.- La vigilancia, control e inspeccion de dichas actividades, en el 

ambito de su competencia.

III.- Las causas por las cuales se podra solicitar al Ejecutivo del Estado, 

por conducto de la Secretaria de Finanzas la reubicacion de los
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establecimientos o la cancelacion de los permisos otorgados por 

razones de orden publico e interes general;

IV.- Los horarios de funcionamiento y sus ampliaciones 

correspondientes;

V.- Obligaciones y prohibiciones de los titulares del permiso de 

funcionamiento frente al municipio y la comunidad;

VI.- Las disposiciones de caracter general relativas a la fijacion, 

colocacion y caracteristicas de anuncios transitorios o permanentes 

referidas a bebidas alcoholicas, y sean visibles desde la via publica o en 

sitios o lugares a los que tenga acceso el publico; las obras de 

instalacion, conservacion, modificacion, ampliacion o retiro de los 

mencionados anuncios, asi como el uso de los lugares publicos, 

fachadas, muros, paredes, bardas, azoteas, vehiculos, maquinaria y 

toldos para tales efectos;

VII.- Acciones o campanas tendientes a desalentar el consume de 

bebidas alcoholicas; y

VIII.- Sanciones relativas a normas municipales.
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ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - La presente Ley entrara en vigor al dia de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Los permisionarios o propietarios actuales, de los 

establecimientos que esta Ley senala, tendran un plazo de 60 dias 

naturales, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para 

regularizarse conforme a las disposiciones reglamentarias senaladas 

en esta Ley.

SEGUNDO.

TERCERO. - Se deroga la Ley que Regula los Establecimientos

Distribucion y

Enajenacion de Bebidas Alcoholicas en el Estado de Nayarit, publicada 

en la Seccion Segunda del Periodico Oficial del Estado de Nayarit, con 

fecha 25 de diciembre de 1996.

Dedicados, a la Produccion, Almacenamiento

CUARTO. - Los procedimientos y recursos que se esten tramitando a 

la entrada en vigor de este ordenamiento, se seguiran substanciando 

conforme a las disposiciones de la anterior hasta su conclusion.
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PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

Dado en Casa de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su capital, a los 

veintiocho dias ael rWs de octubre de dos mil veintidbs.

ATENTAMENTE
/

DR. MIGUEL ANGEL NAy- 
GOBERNADOR CONS^ITUClbNAL

R QUINTERO 
TADO DE NAYARIT

MTRO. JUAN ANTONIO ECHBAGARAY BECERRA
OBIERNOSECRETARIO GENERAL

MTRO. EN FISCAL IL/LIO CESAR LOPEZ RUELAS

DMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIO
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS. CORRMPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS, A l/PRODUCCION, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y ENAJENACION 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT.
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