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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

L1C. MARIO lOPEZ VALDEZ. Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
articulos 65, fracciones I y XXIV, Y 69 de la Constitucion Politica del Estado de 
Sinaloa, y con fundamento en el articulo 76 de la Ley Sobre Operacion y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Produccion, Distribucion, 
Venta y Consumo de Bebidas Alcoholicas del Estado; y, 

Conslderando 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa tiene el firme compromiso de atender y 
responder satisfactoriamente a las legitimas demandas que la ciudadanla tiene 
para con sus autoridades en diversos ambitos. 

Que el ejercicio de las facuitades del Gobierno del Estado y de los Municipios 
debe estar clara y especificamente reglamentado en cuanto a sus alcances y 
limitaciones. 

Que es necesario para el Ejecutivo Estatal tener mayor control sobre el actuar 
del gremio empresarial dedicado a la operacion y funcionamiento de 
establecimientos destin ados a la produccion, distribucion, venta y consumo de 
bebidas alcoholicas, par tratarse de una actividad economica de suma 
importancia. 

En merito de las anteriores consideraciones, y con el esplritu de manlener 
aclualizado el marco normalivo estatal, he tenido a bien expedir este Decreta 
que cantiene el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la ley 
Sobre Operacion y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la 
Produccion, Distribucion, Venta y Consumo de Bebidas Alcoholicas del 

Estado de Sinaloa 

ARTicULO UNICO.· Se reforman los artlculos 3°, fraccion X, 4°, 16°, 
fracciones I, II, IVy V, 17°, 21°, 23°, 26°, 27", 31°, 33°, 34°, 41°, fraccion II y III, 
45°, fraccion IX, 46°, 49° Y 51°, ultimo parrafo. Se adicionan la fraccion VI al 
articulo 16° y las fracciones IV y V al articulo 41°; 

:\~:"O '-_:"'IO"f'""d"P."""_R'".m:"w".".~'"_:o, ________ _ 
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X. Permlso eventual: Documento en que consla la autorizaci6n para vender 
bebidas alcoh61icas en envase abierto y permitir su consumo en un espacio 0 
lugar previamente delimitado, por una temparalidad que no exceda de siete 
dias; y" 
Xl .......................... . 

Articulo 4.- Es facullad exclusiva del Ejecutivo del Estado, a traves de la 
8ecretaria y de la Direccion, vigilar todo 10 concerniente al cumplimiento y 
aplicaci6n de la Ley y de esle Reglamento. 

Articulo 16.- Para la revalidacion de licencids se deberan cumplir los siguientes 
requisitos: 

I. Solicitud por escril0 dirigida a la Direcci6n y/o al AYUntamiento que 
correspond a con copia para la Direccion; 

II. Original 0 copia certificada de la Carta de Opinion Favorable del 
Ayuntamiento respectiv,,: 

III. ........ . 

IV. Presentar la Licencia original; 

V. Constaneia de no adeudo por coneepto de mullas impuestas par la Direeci6n; 
y, 

VI. Constaneia que expida la Direceion, de que en ese estableeimiento no se 
haya vendido, exhibido, expuesto y/o reproducida musica, videos, imagenes y/o 
espeetaculos artistieos tendientes a enalteeer criminales, eonductas anlisoeiales 
y/o actividades ilieitas, durante el periodo eomprendido desde Ie feeha en que 
se revalido su lieeneia por ultima vez, hasta la feeha de la nueva solieitud de 
revalidaci6n. 

Articulo 17.- Revisada la solicitud para la revalidaei6n de la licencia de que se 
trate, la Direcci6n y/o el Ayuntamiento eorrespondiente dietaminara la misma en 
un plaza no mayor de treinla dias naturales, contados a partir de la fecha en 
que se recibio dieha solicilud. 

La Direccion ylo el Ayuntamiento eorrespondienle, una vez dictaminada la 

( 
solicitud de revalidaci6n. emitira orden de pago par concepto de revalidacion de 
lieencia, que se pagara en la Tesoreria Municipal eorrespondiente. 

~ .::::= " A,""'~""" "m'" " ,,,,,,,,,",, "~,." , " Pc 
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mlsma que podra revocar la revalidacion en terminos de la ley y el reglamento 
de la materia. 

Una vez autorizada la revalidacion de licencia por la Direcci6n y/o el 
Ayuntamiento, la Tesorerla Municipal correspondiente, por ningun motivo podra 
negarse a recibir el pago por concepto de revalidacion de licencia. Los 
ayuntamientos no pod ran exigir ningun requisito adicional a los ya establecidos 
p<lra condicionar el tramite de revalidacion de licencia, tam poco pod ran cobrar 
cuotas y/o donativos no previstos en la Ley de la materia. 

Articulo 21.- Los Ayuntamientos podran otorgar permisos eventuales, hasta por 
siete dlas, para venta y consumo de be bid as alcoholicas en lugares donde se 
realicen eventos especiales como bailes, ferias, exposiciones, fiestas 
regionales, eventos deportlvos u otros; estos permisos debenln ser solicitados 
con al menos treinta Mbiles de anticipacion a la fecha de realizacion del evento 
en cuestion. No se otorgara permiso eventual cuando en el evento especial que 
se trate se pretenda vender, exhibir, exponer y/o reproducir musica, videos, 
imagenes y/o espectaculos artisticos tendientes a enaltecer criminales, 
conductas antisociales y/o actividades illcitas. 

Cuando la direccion tenga conocimiento de que se otorgaron permisos 
eventuales en algun lugar especifico, en el que puedan ocurrir hechos que 
pongan en riesgo la seguridad publica ylo afectar el interes publico, podra 
revocar el permiso respectivo aun cuando se hayan cumplido los requisitos de 
la ley y el reglamento. 

Articulo 23,- Los Ayuntamientos deberan remitir a la Direcci6n un informe que 
incluya informacion detallada de cada uno de los permisos eventuales 
otorgados, mlnimo quince dlas antes de la realizacion del evento que se 
autorice, pudiendo la Direccion revocar dicho permiso eventual, en terminos de 
la ley de la materia, para 10 cual podra al Ayuntamiento a mas tardar el mismo 
dla del evento de que se trate. En caso de que la Direccion no revoque dicho 
permiso eventual, quedan expeditas sus facultades discrecionales de 
ins pecci on seiialadas en el articulo 33, del presente reglamento. 

Articulo 25.- Los dias y horarios para la venta y/o consumo de bebidas 
alcoh6licas, se sujetara a 10 siguiente: 

1.- Agencia matriz, diariamente de las 09:00 a las 21 :00 horas; 
( 

~ ;:: ...................................................................... 2J 
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Articulo 26.- Los titulares de licencias para operar establecimientos destinados 
a la venta y/o consumo de bebidas alcoholicas, pod rim solicilar a la Direccion 
y/o al Ayuntamiento respectivo, la ampliacion de sus horarios regulares de 
funcionamiento. Los Ayuntamientos podran autorizar la ampliacion de horarios 
hasta un maximo de dos horas y por un periodo que no exceda de un mes 
conforme a 10 seiialado en el articulo 32, parrafo segundo, de la Ley. 

Articulo 27.- La solicitud de ampliacion de horarios, dirigida a los 
Ayuntamientos, a que se refiere el articulo anterior, debera realizarse por escrito 
ante el Ayuntamiento que corresponda, especificando las causas que motivan la 
pelicion de dicha ampliacion de horario, debiandose presentar por 10 menos can 
cinco dias habiles de anticipacion a la fecha en que se pretend a ampliarlo. EI 
Ayuntamiento de que se trate, propondra a la Direccion las solicitudes 
respectivas, para que can su anuencia puedan ser autorizadas hasla por un 
plazo de un mes. 

Articulo 31.- EI cambia de domicilio y de denominacion 0 razon social de los 
establecimientos destinados a la producci6n, envasamiento, almacenamiento, 
distribucion, venta y consumo de bebidas alcoh6licas, debera solicitarse por 
escrito ante la Direcci6n y/o el Ayuntamiento que corresponda, y una vez 
integrado el expediente se remilira a la Secretarla, can las observaciones 
pertinentes, para que asia resuelva en definitiva. 

Articulo 33.- La Direcci6n es la unica facultada para ordenar en cualquier 
momento, la praclica de visitas de inspecci6n a los establecimientos destin ados 
a la producci6n, envasamiento, almacenamiento, distribuci6n, venta y consumo 
de bebidas alcoh6licas, asi como a los lugares donde se realicen eventos 
especiales como para venta y consumo de bebidas alcoh6licas en lugares 
donde se realicen eventos especiales como bailes, ferias, exposiciones, fiestas 
regionales, evenlos deportivos u otros, con el objeto de verificar la observancia 
y cumplimiento de las disposiciones conlenidas en la Ley y el presente 
Reglamento, y para comprobar la comisi6n de infracciones a los referidos 
ordenamientos. 

Articulo 34.- Unicamente los inspectores adscritos a la Direccion son los 
encargados y facultados para vigilar la eslricta observancia y cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la Ley y este Reglamento. Los Ayuntamientos 
de ninguna manera pod ran designar inspectores, supervisores, auditores, ni a 
persona alguna para realizar estas labores. 

,I Articulo 41.- La Direcci6n es la unica autoridad facultada para imponer las 
sanciones establecidas en este reglamento y su ley. En la resoluci6n que emita 

la Direcci6n, podra: D 
~ 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 02 de Mayo de 2011 

1.- Imponer multas a cargo de los titulares de licencia, las que tendran el 
caracter de creditos fiscales, mismos que de no cubrirse oportunamente se 
haran efectivos por las autoridades fiscales mediante el procedimiento 
economico co activo que establece el Codigo Fiscal del Estado de Sinaloa; 

11.- Revocacion del permiso eventual. 

111.- Cancelar la extension de horario. 

IV.- Decretar la Giausura provisional 0 definitiva del establecimiento de que se 
trate. 

V.- Decretar la cancelaci6n de la licencia respectiva. 

Articulo 45.- AI momento de practicar el embargo a que se refiere el articulo 
anterior, el inspector levantara acta circunstanciada, en la que debera hacerse 
constar 10 siguiente: 

I a VIII.- ...... '" ........ . 

IX. Que se hizo saber al interesado que cuenta can un plaza improrrogable de 
cinco dlas habiles para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho 
convengan, el cual iniciara a partir del dia habil siguiente al en que se actua; 

X Y XI.-

Articulo 46.- Cuando el interesado, dentro del plaza de cinco dias habiles 
senalado en el articulo 45 fraccion IX del presente reglamento, presente 
pruebas documentales que acrediten la legalidad de la actividad que motive el 
embargo, y que la misma se realiza can la correspondiente autorizacion, la 
Direccion dictara de inmediato la resolucion que corresponda, sin que en estos 
casas se impongan sanciones, ordenando la devolucion de las. be bid as 
alcoh61icas embargadas 0, en su caso, el manto del valor comercial de dichos 
productos. 

Articulo 49.- EI escrito de interposici6n del recurso debera presentarse ante la 
Direccion, dentro de los diez dlas habiles siguientes a aquel en que haya surtido 
efectos la notificacion de la resolucion 0 acto que se impugne, 0 al dia en que 

. fe haya tenido conocimiento de los mismos. 

recurso debera contener los 

~ 
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I a VI.-... ". """'''." ., ...... ""'''" """"" .. "."." """." "".,,"" 

Cuando no se expresen agravios, no se seriale la resoluci6n 0 acto que se 
impugne, ni los hechos controvertidos, 0 no se ofrezcan pruebas, la Direcci6n 
requerira al promovente para que dentro de un plazo de tres dias habiles 
cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los 
agravios que Ie cause la resoluci6n 0 acto impugnado, se desechara el recurso; 
si no se seriala la resoluci6n que se impugna se tendra por no interpuesto el 
recurso; si el requerimiento que se incumple se refiere al senalamiento de los 
hechos controvertidos 0 al ofrecimiento de pruebas, el promovente perdera el 
derecho a seiialar los citados hechos y se tendran por no ofrecidas las pruebas, 
respectivamente. 

Transitorios 

PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente al de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- Los procedimientos y recursos administrativos que estuvieren en 
curso al entrar en vigor el Decreto, se ontinuaran conforme a las dispoSiciones 
que les dieron origen, 

Dado en la resldencla del Pod 
Rosales. Sinaloa. a los treinta ia 

reglamento y/o 

de Culiacan 


