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Al margen un sello con el Escudo de la Ciudad. Presidencia Municipal - Dolores 
Hidalgo, Guanajuato.  
   
El ciudadano José de Jesús Hernández Hernández, Presidente del Ayuntamiento 
del Municipio de Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato, a los habitantes del 
mismo hago saber:  
   
Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en lo dispuesto por 
los Artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 107 y 117 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato; 69 fracciones I Inciso b) y VI, 202, 203 y 204 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 1, 5, 10 Fracción VI, 21, 43 y 44 
de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato; en Sesión Ordinaria 
celebrada el 13 de Julio del 2000, aprobó el siguiente:  
   

Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de 
Servicios para el Municipio de Dolores Hidalgo, Gto.  

   
TÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales  
   

CAPÍTULO ÚNICO  
Disposiciones Generales  

   
Artículo 1.  
El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular el funcionamiento y horarios de los establecimientos comerciales y de 
servicios en el Municipio de Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato, para procurar 
el orden público, la seguridad y salud de sus habitantes.  
   
Artículo 2.  
La aplicación del presente Reglamento compete a la Dirección o Departamento de 
Fiscalización de la Tesorería Municipal.  
   



Artículo 3.  
Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, la Dirección o Departamento de Fiscalización actuará a través del 
personal de inspección y demás unidades administrativas de su adscripción. Las 
direcciones de policía municipal, tránsito municipal, servicios municipales, 
desarrollo urbano, obras públicas, ecología y demás dependencias municipales 
deberán coadyuvar con aquella en el ámbito de sus respectivas competencias.  
   
Los delegados municipales cuando tengan conocimiento de violaciones al presente 
Reglamento en las comunidades de su adscripción, deberán dar aviso a la 
Dirección o Departamento de Fiscalización de la Tesorería Municipal, para que 
proceda conforme a las atribuciones que este ordenamiento le confiere.  
   
 

Artículo 4.  
Para los efectos del presente Reglamento, se consideran establecimientos 
comerciales, todas aquellas negociaciones o giros mercantiles que de manera 
eventual, temporal o permanente, tengan como actividad preponderante la compra 
y venta de cualquier tipo de bienes y la prestación de servicios con fines de lucro.  
   

Artículo 5.  
En la vigilancia y control de los establecimientos comerciales que se dediquen a la 
producción, distribución, almacenamiento y compra-venta de bebidas alcohólicas, 
la Dirección o Departamento de Fiscalización de la Tesorería Municipal, se 
apegará a las disposiciones de este Reglamento y a la Ley de Alcoholes para el 
Estado de Guanajuato, así como a las atribuciones conferidas al Municipio en el 
Convenio de Coordinación Fiscal en materia de alcoholes celebrado con el 
Gobierno del Estado, publicado en el Periódico Oficial del 15 de Agosto de 1995.  
   

Artículo 6.  
El Ayuntamiento podrá autorizar discrecionalmente la ampliación de los horarios 
establecidos en el presente ordenamiento, cuando las necesidades comerciales, 
turísticas o industriales así lo justifiquen.  
   

Artículo 7.  
En cualquier tiempo el Ayuntamiento podrá modificar los horarios establecidos en 
este Reglamento o suspender la autorización otorgada para la ampliación de los 
mismos, siempre y cuando existan circunstancias que puedan afectar el orden 
público y la tranquilidad social.  
   

Artículo 8.  
El Ayuntamiento determinará los horarios para los establecimientos comerciales y 
de servicios que no se señalen expresamente en el presente Reglamento, 
tomando en consideración los previstos para giros análogos.  
 
   

TÍTULO SEGUNDO  
Del Comercio Establecido sin Venta de Bebidas Alcohólicas  

   
CAPÍTULO PRIMERO  

De los Horarios  
   



Artículo 9.  
Los establecimientos comerciales y de servicios sin venta de bebidas alcohólicas, 
podrán funcionar en los siguientes horarios:  
   
I. Las 24:00 horas, todos los días:  
   
A) Boticas, farmacias y droguerías;  

B) Hospitales, clínicas y sanatorios;  

C) Funerarias;  

D) Gasolineras y expendios de lubricantes;  

E) Hoteles, moteles y casas de huéspedes;  

F) Refaccionarías y autopartes;  

G) Talleres de servicio para vehículos de motor; y,  

H) Talleres de reparación de llantas;  

   
II. De las 6:00 a las 23:00 horas, todos los días:  
   
A)  Restaurantes, cafés y cenadurías;  

B)  Birrierías y fondas; y,  

C)  Loncherías, taquerías y torterías.  

   
III.  De las 6:00 a las 23:00 horas, todos los días:  
   
A)  Tiendas de abarrotes, tendajones y estanquillos;  

B)  Expendios de pan y pastelerías;  

C)  Expendios de leche;  

D)  Carnicerías;  

E)  Carbonerías; y,  

F)  baños y lavanderías;  

   
IV. De las 7:00 a las 23:00 horas, de lunes a sábado y los domingos conforme a lo 
que establezca el Ayuntamiento en coordinación con la Cámara de Comercio  
   
A).              Materiales para construcción;  

B).             Materiales eléctricos y ferreterías;  



C).             Tlapalerias y ferreterias;  

D).             Agencias y lotes para venta de automóviles;  

E).              Agencias de bicicletas;  

F).              Tiendas de ropa, zapaterías y artículos deportivos;  

G).             Cristalerías y tiendas de curiosidades;  

H).             Electrodomésticos y mueblerías;  

I).                 Papelerías, librerías y artículos escolares;  

J).               Joyerías y relojerías;  

K).             Perfumerías, mercerías y dulcerías;  

L)  Artículos para fotografía, venta de discos y ópticas; y,  

M)  Sombrererías y jarcierías.  

   
Los establecimientos señalados en el inciso I) de esta fracción, podrán abrir una 
hora antes y cerrar una hora después de su horario, durante los meses anterior y 
posterior a la fecha de inicio del ciclo escolar.  
   
V. Conforme a lo que establezca el Ayuntamiento en coordinación con la Cámara 
de Comercio, todos los días, los molinos de nixtamal;  
   
VI. Conforme a lo que establezca el Ayuntamiento en coordinación con la Cámara 
de Comercio, todos los días, fábricas y expendios de tortillas;  
   
VII.- conforme a lo que establezca el Ayuntamiento en coordinación con la Cámara 
de Comercio, todos los días, peluquerías y salones de belleza;  
   
VIII. Conforme a lo que establezca el Ayuntamiento en coordinación con la Cámara 
de Comercio todos los días neverías, refresquerías y fuentes de soda;  
   
IX.- Conforme a lo que establezca el Ayuntamiento en coordinación con la Cámara 
de Comercio, todos los días, los salones para fiestas;  
   
X. Conforme a lo que establezca el Ayuntamiento en coordinación con la Cámara 
de Comercio, todos los días, los salones de billar;  
   
XI. Conforme a lo que establezca el Ayuntamiento en coordinación con la Cámara 
de Comercio, todos los días, locales con juegos electromecánicos, futbolitos y 
máquinas de videojuegos; y,  
   
XII. Conforme a lo que establezca el Ayuntamiento en coordinación con la Cámara 
de Comercio, todos los días locales con renta de películas en sistema de 
videocasete.  
   



CAPÍTULO SEGUNDO  
De los Billares, Locales con Juegos Electromecánicos, futbolitos y Máquinas de 

Videojuegos  
   
Artículo 10.  
Las personas que pretendan establecer salones de billar o locales con juegos 
electromecánicos, futbolitos y máquinas de videojuegos, deberán obtener la 
Licencia de Uso de Suelo de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y 
ubicarse a una distancia radial mínima de 100 metros respecto de escuelas, 
templos, clínicas y hospitales, centros de trabajo, locales sindicales y centros de 
reunión pública.  
   
Los salones de billar no deberán tener vista directa a la vía pública.  
   
Artículo 11.  
Queda prohibida la introducción, venta y consumo de bebidas alcohólicas en los 
establecimientos a que se refiere este Capítulo. De igual manera, se prohíbe el 
ingreso de menores de edad a los salones de billar.  
   

CAPÍTULO TERCERO  
De las Obligaciones  

   
Artículo 12.  
Los propietarios, administradores o encargados de los establecimientos a que se 
refiere el presente Título, tendrán las siguientes obligaciones:  
   
I. Respetar los horarios establecidos en el presente Reglamento;  
   
II. Contar con la documentación sanitaria que, en su caso, exijan la ley de salud del 
Estado y su Reglamento, para el ejercicio de las actividades de que se trate;  
   
III. Guardar y hacer guardar el orden dentro del establecimiento;  
   
IV. Que los establecimientos cuenten con adecuadas condiciones de higiene e 
iluminación adecuada y suficiente, según el giro de que se trate;  
   
V. Contar con medidas y condiciones de seguridad para la protección de sus 
clientes y de la población en general, tales como extinguidores, salidas de 
emergencia, sistemas de alarma contra incendios y demás requerimientos que las 
leyes y reglamentos establezcan; y,  
   

VI. Las demás que les señalen otras leyes y reglamentos  
   

CAPÍTULO CUARTO  
De las Prohibiciones  

   
Artículo 13.  
Los propietarios, administradores o encargados de los establecimientos a que se 
refiere el presente Título, tienen prohibido:  
   



I. Exhibir mercancías, artículos, productos y objetos de cualquier naturaleza en las 
fachadas y marquesinas de los establecimientos, cuando colinden directamente 
con la vía pública;  
   
II. Realizar trabajos de instalación o reparación de enseres domésticos, carpintería, 
hojalatería y pintura, vulcanizado de llantas o cualquier trabajo de reparación o 
mantenimiento de vehículos de motor en la vía pública, aún cuando no constituyan 
obstáculo para el tránsito peatonal o vehicular, con la tolerancia a coordinarse con 
la autoridad municipal;  
   
III. Hacer funcionar aparatos de sonido o música a volúmenes estridentes o 
inmoderados;  
   
IV. Que la denominación o razón social del establecimiento contenga mensajes 
ofensivos u obscenos, o frases en doble sentido;  
   
V. De cualquier manera demeritar, ensuciar, obstruir o entorpecer el uso de la vía 
pública;  
   
VI. Vender tabaco en cualquier presentación, inhalantes o cualquier sustancia 
tóxica, psicotrópica o enervante a menores de edad, sin perjuicio de lo que 
dispongan las leyes penales en vigor;  
   
VII. Fijar letreros, mamparas, mantas o propaganda en la vía pública, salvo que 
exista autorización expresa de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.  
   
Artículo 14.  
El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección o Departamento de Fiscalización de 
la Tesorería Municipal, podrá otorgar permisos para que los establecimientos 
dedicados a la venta de cerámica y artesanías típicas de la región, exhiban tales 
mercancías en el exterior de los locales, exclusivamente en Avenida Norte, 
Calzada Mariano Balleza, Avenida José Alfredo Jiménez y Avenida Sur, siempre y 
cuando no constituyan un obstáculo pare el tránsito de peatones y vehículos.  
   
El Ayuntamiento fijará los términos y condiciones de los permisos a que se refiere 
el párrafo anterior, los que se otorgarán previo el pago de los productos fiscales 
que se establezcan conforme a la legislación fiscal correspondiente.  
   
En ningún caso se permitirá la construcción, anclamiento o utilización de 
estructuras permanentes para la exhibición de las mercancías a que se refiere el 
presente Artículo. La violación a este precepto originará la revocación del permiso 
de que se trate y la demolición de las construcciones o retiro de las instalaciones,: 
por parte de la Tesorería Municipal.  

 
   

TÍTULO TERCERO  
De los Establecimientos Comerciales y de Servicios con Venta de Bebidas 

Alcohólicas  
   

CAPÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Comunes  

   



Artículo 15.  
Para los efectos del presente Título son establecimientos comerciales y de 
servicios con venta de bebidas alcohólicas, los dedicados a la producción, 
distribución, almacenamiento, compra-venta y consumo de ese tipo de bebidas en 
cualquier graduación. Dichos establecimientos serán los que a continuación se 
describen:  
   
I. Centro Nocturno. Establecimientos donde se presenten espectáculos o 
variedades con música en vivo o grabada, pista de baile y servicio de restaurant-
bar;  
   
II. Cantina. Establecimiento donde se expenden bebidas alcohólicas al copeo para 
su consumo en el mismo local;  
   
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 en vivo, 
grabada o videograbada;  
   
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. Peña. Establecimiento que proporciona servicio de restaurant con venta de 
bebidas alcohólicas, en el que se ejecuta música local, regional o folklórica por 
conjuntos o solistas;  
   
VI. Discoteca con venta de bebidas alcohólicas. Local de diversión que cuenta con 
pista para baile y ofrecerá música grabada o en vivo, con música continua desde 
su inicio y autorización para vender bebidas alcohólicas al copeo;  
   
VII. Salón de fiestas con venta de bebidas alcohólicas. Establecimiento de 
diversión destinado para fiestas y bailes en el que se venden bebidas alcohólicas 
para su consumo en el mismo local;  
   
VIII. Expendio de bebidas alcohólicas al copeo con alimentos. Local donde el 
consumo de bebidas alcohólicas será un complemento a la venta de alimentos 
exclusivamente;  
   
IX. Vinícola. Local autorizado para vender bebidas alcohólicas exclusivamente en 
envase cerrado. No se permitirá la venta de alcohol;  
   
X. Expendio de alcohol potable en envase cerrado. Local autorizado para la venta 
de alcohol potable hasta 55 grados Gay Lussac exclusivamente en envase cerrado 
con capacidad máxima de veinte litros. En ningún caso se autorizará la venta a 
granel;  
   
XI. Expendio de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase abierto con 
alimentos. Establecimiento donde se expenden bebidas de bajo contenido 
alcohólico, como un complemento al consumo de alimentos;  
   



XII. Expendio de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase abierto. 
Establecimiento donde se venden bebidas de bajo contenido alcohólico en envase 
abierto exclusivamente;  
   
XIII. Expendio de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase cerrado. 
Establecimiento donde se venden exclusivamente bebidas de bajo contenido 
alcohólico en envase cerrado como actividad principal, o integrante a otro giro de 
servicios;  
   
XIV. Almacén o distribuidora. Local autorizado para guardar bebidas alcohólicas y 
realizar la venta de las mismas al mayoreo, considerándose como tal, cuando la 
venta a un sólo comprador consista en una caja o más;  
   
XV. Tiendas de autoservicio, abarrotes, tendajones y similares. Establecimientos 
que venden al público bebidas alcohólicas en envase cerrado, como actividad 
integrante a otro giro o de servicio;  
   
XVI. Productor de bebidas alcohólicas. Persona física o moral autorizada para la 
elaboración y fabricación de alcohol y bebidas alcohólicas; y,  
   
XVII.        Servi-bar. Servicio que proporcionan exclusivamente hoteles y moteles, 
donde se expenden bebidas alcohólicas en las habitaciones para consumo de sus 
huéspedes.  
   
Artículo 16.  
Para el legal ejercicio de las actividades de los establecimientos señalados en el 
artículo anterior, se requiere la licencia de funcionamiento correspondiente al giro 
que se pretenda explotar, expedida por la autoridad competente en los términos de 
la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato.  
   
Artículo 17.  
Son sujetos a la observancia de este título, los titulares de la licencia de 
funcionamiento, administradores, responsables o encargados de los 
establecimientos comerciales o de servicios con venta de bebidas alcohólicas, en 
cualquiera de sus modalidades.  
   

CAPÍTULO SEGUNDO  
De las Conformidades del Ayuntamiento  

   
Artículo 18.  
Las personas físicas o morales que para tramitar la Licencia de Funcionamiento 
para la venta de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus modalidades, pretendan 
obtener del Ayuntamiento la conformidad a que se refiere la fracción VI del Artículo 
10 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, deberán cubrir los 
siguientes requisitos:  
   
I. Presentar solicitud por escrito ante la Tesorería Municipal, en las formas 
diseñadas especialmente para ello, debiendo asentar en forma verídica todos los 
datos que se requieran; la que deberá contener:  
   
A). Nombre y domicilio del solicitante;  
   



B). Registro federal de contribuyentes;  
   
C). Domicilio del local o establecimiento en el que se pretenda funcionar;  
   
D). Giro que se pretenda explotar;  
   
E). Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos 
previstos en el artículo 23 del presente reglamento; y,  
   
F). Los demás datos que la secretaría del ayuntamiento establezca.  
   
II. El local donde se pretenda explotar el giro, deberá guardar una distancia radial 
mínima de 100 metros respecto de instituciones educativas, centros de recreo, 
culturales, religiosos, deportivos, de salud o de trabajo, así como de cuarteles, 
locales sindicales, edificios públicos y otros similares;  
   
III. Acompañar croquis de ubicación del local o inmueble donde se pretenda 
instalar el establecimiento;  
   
IV. Contar con la licencia de uso de suelo expedida por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal;  
   
V. Acreditar que el inmueble cuenta con adecuadas condiciones de funcionalidad, 
seguridad e higiene. A fin de cubrir este requisito, el interesado deberá solicitar a la 
Dirección de Obras Públicas Municipales el dictamen respectivo; y,  
   
VI. El establecimiento deberá tener acceso directo de la vía pública y estar 
incomunicado de casa habitación.  
   
Los requisitos señalados serán exigibles tratándose de cambios de giro o domicilio 
del establecimiento.  
   
Artículo 19.  
La Dirección o Departamento de Fiscalización, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud, deberá proceder a realizar una 
inspección física del lugar, a fin de verificar si el establecimiento cumple con los 
requisitos señalados en el artículo anterior.  
   
Artículo 20.  
Integrado el expediente respectivo y practicada la inspección a que se refiere el 
artículo anterior, la Comisión del Ayuntamiento asignada a la Tesorería elaborará 
un dictamen sobre la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la 
conformidad y lo someterá a la consideración del pleno.  
   
Artículo 21.  
El Ayuntamiento podrá restringir el otorgamiento de conformidades relativas a 
determinados establecimientos, cuando a su juicio el número de los que funcionen 
en el Municipio sea excesivo o la zona en que se pretendan instalar sea 
considerada como conflictiva o problemática por los índices delictivos que 
presente.  
   



En comunidades rurales sólo se otorgará la conformidad para establecimientos con 
venta de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase cerrado. Si en la 
comunidad de que se trate ya existiere un expendio, no se aprobará el 
otorgamiento de la conformidad para uno nuevo.  
   
Artículo 22.  
En caso de que el Ayuntamiento apruebe el otorgamiento de la conformidad, ésta 
se entregará al interesado por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, previo 
el pago de los derechos que se causen en los términos de las leyes fiscales 
aplicables.  
   
Toda resolución que recaiga a la solicitud sobre el otorgamiento de una 
conformidad, deberá notificarse personalmente al interesado.  
   
Artículo 23.  
En ningún caso procederá el otorgamiento de la conformidad, cuando:  
   
I. Aparezca que en el domicilio donde se pretenda explotar el giro ya existe una 
licencia de funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas, a menos que se 
trate de cambio de giro o de vinícolas en las que se pretenda obtener otra licencia 
para expendio de alcohol potable en envase cerrado.  
   
II. Al solicitante se le hubiere revocado alguna licencia de funcionamiento en los 
términos de la ley de alcoholes para el estado, en los cinco años anteriores a su 
solicitud.  
   
Artículo 24.  
La conformidad a que se refiere este Capítulo caducará en un término de tres 
meses, si durante ese tiempo el interesado no continuó el trámite para obtener la 
licencia de funcionamiento correspondiente, en cuyo caso deberá solicitar de 
nueva cuenta la conformidad.  
   
Artículo 25.  
La conformidad podrá ser revocada, previa audiencia del afectado, cuando se 
acredite que proporcionó datos falsos para la obtención de la misma.  
   

CAPÍTULO TERCERO  
De las Obligaciones  

   
Artículo 26.  
Los titulares, propietarios, administradores, responsables o encargados de los 
establecimientos a que se refiere este título, tendrán las siguientes obligaciones:  
   
I. Contar con la licencia de funcionamiento para el giro de que se trate;  
   
II. Permitir el acceso al personal acreditado para la práctica de inspecciones 
ordenadas por la Dirección o Departamento de Fiscalización, para vigilar el 
cumplimiento del presente ordenamiento y proporcionar la información y 
documentación que se le solicite para tal efecto;  
   
III. Sujetarse a los horarios señalados en el presente Título;  
   



IV. Exigir en las puertas del establecimiento la credencial para votar con fotografía, 
o cualquier otro documento oficial que acredite fehacientemente la mayoría de 
edad, para el caso de los lugares en donde esté prohibida la entrada a menores de 
edad. Esta disposición deberá hacerse saber mediante anuncios visibles en los 
accesos de la negociación;  
   
V. Guardar y hacer guardar el orden dentro del establecimiento; y,  
   
VI. Las demás que se deriven del presente Reglamento y otros ordenamientos 
legales.  
 
   

CAPÍTULO CUARTO  
De las Prohibiciones  

 
   

Artículo 27.  
Los titulares de la licencia de funcionamiento, propietarios, administradores, 
responsables o encargados de los establecimientos a que se refiere este Título, 
tienen prohibido:  
   
I. Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad;  
   
II. Vender bebidas alcohólicas a personas en notorio estado de ebriedad o bajo el 
efecto de drogas enervantes;  
   
III. Obsequiar o vender bebidas alcohólicas a elementos uniformados del ejército, 
policía judicial, preventiva o de tránsito, que porten armas o que estén en servicio;  
   
IV. Explotar un giro distinto al autorizado en la licencia;  
   
V. Utilizar el local como casa habitación;  
   
VI. Permitir dentro del establecimiento la realización de juegos de azar, tolerar, 
promover y propiciar el ejercicio de la prostitución y la corrupción de menores;  
   
VII. Hacer funcionar aparatos de sonido o música a volúmenes estridentes o 
inmoderados;  
   
VIII. Expender bebidas alcohólicas los días de descanso obligatorio que establece 
la ley federal del trabajo;  
   
IX. Permitir que los clientes permanezcan en el interior del establecimiento fuera 
de los horarios señalados, así como vender y permitir el consumo de bebidas 
alcohólicas a puerta cerrada;  
   
X. Permitir dentro del establecimiento la realización de actos contrarios a la moral y 
a las buenas costumbres; y,  
   
XI. Las demás que se deriven del presente Reglamento y otros ordenamientos 
legales.  
   



Artículo 28.  
Se prohíbe a los titulares de la licencia de funcionamiento, propietarios, 
administradores o encargados de los establecimientos señalados en las fracciones 
I, II, III y VI del artículo 15 del presente Reglamento:  
   
I. Permitir la entrada a menores de edad; tratándose de los establecimientos 
descritos en la fracción VI del artículo 15 del presente Reglamento, excepto en 
tardeadas disco, sin venta de bebidas alcohólicas y con un horario de las 16:00 a 
las 22:00 horas; y,  
   
II. Prestar servicio de venta de bebidas alcohólicas en lugar distinto a la barra y 
mesas, así como en el exterior del establecimiento.  
   
Artículo 29.  
Se prohíbe también a los establecimientos señalados en las fracciones VIII y XI del 
Artículo 15 del presente Reglamento permitir la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas sin alimentos; y, además para los señalados en ésta última fracción la 
venta o consumo de bebidas de alto contenido alcohólico.  
   
Artículo 30.  
Se prohíbe a los propietarios, administradores o encargados de los giros 
mencionados en las fracciones IX, X, XIII, XIV y XV del Artículo 15 de este 
Reglamento permitir el consumo de bebidas alcohólicas en el interior del 
establecimiento.  
   
Artículo 31.  
Con excepción de los señalados en las fracciones I, Vi y VII del Artículo 15 del 
presente Reglamento, queda prohibido bailar en el interior de los establecimientos, 
por lo que no se permitirá el acondicionamiento de pistas de baile,  
   

CAPÍTULO QUINTO  
De los Horarios  

   
Artículo 32.  
Los establecimientos de que habla el presente Título se sujetarán a los siguientes 
horarios de funcionamiento:  
   
I. Cantinas, bares y expendios de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase 
abierto. De lunes a sábado de las 10:00 a las 22:00 horas; los domingos de las 
10:00 a las 17:00 horas;  
   
II. Centros nocturnos y discotecas con venta de bebidas alcohólicas. De lunes a 
domingo, de las 22:00 a las 03:00 horas del día siguiente;  
   
III. Salones de fiestas con venta de bebidas alcohólicas. De lunes a domingo, de 
las 14:00 a las 02:00 horas del días siguiente;  
   
IV. Restaurant-bar, expendios de bebidas alcohólicas al copeo con alimentos y 
expendios de bebidas de bajo contenido alcohólico con alimentos. De lunes a 
sábado de las 10:00 a las 24:00 horas; domingos de 10:00 a 21:00 horas;  
   



V. Peñas. De lunes a sábado, de las 13:00 a las 24:00 y domingos de las 12:00 a 
las 17:00 horas;  
   
VI. Tiendas de autoservicio, abarrotes, vinícolas, tendajones, expendios de 
bebidas de bajo contenido alcohólico en botella cerrada. De lunes a sábado, de las 
9:00 a las 22:00 y los domingos de las 9:00 a las 17:00 horas;  
   
VII. Clubes sociales, deportivos y recreativos. De lunes a domingo, de las 10:00 a 
las 22:00 horas; y,  
   
VIII. Almacenes y distribuidoras. De lunes a sábado, de las 9:00 a las 22:00 y los 
domingos de las 9:00 a las 17:00 horas.  
   
Artículo 33.  
En los salones para fiestas y discotecas se podrán organizar eventos conocidos 
como 'tardeadas', bajo un horario de las 16:00 a las 22:00 horas, en los cuales se 
prohíbe la introducción, venta y consumo de bebidas alcohólicas.  
   
Artículo 34.  
Los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en cualquiera de 
sus giros, deberán abstenerse de expenderlas los días señalados como de 
descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, y en las fechas que se 
establezcan en otros ordenamientos legales. Para tales efectos, la Tesorería 
Municipal deberá publicar los avisos respectivos con la debida oportunidad en el 
diario de mayor circulación en el Municipio.  
   

CAPÍTULO SEXTO  
De los Permisos Eventuales  

   
Artículo 35.  
La Dirección o Departamento de fiscalización, podrá otorgar permisos eventuales 
para la venta de bebidas alcohólicas con motivo de espectáculos públicos masivos, 
culturales, artísticos o deportivos, festividades cívicas, tradicionales o religiosas, 
previo el pago ante la Tesorería Municipal de los derechos que en las Leyes 
Fiscales se establezcan.  
   
En los permisos se deberá precisar el tipo de bebidas alcohólicas cuya venta se 
autoriza.  
   
Artículo 36.  
Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el artículo anterior, el 
interesado deberá cubrir lo siguientes requisitos:  
   
I. Presentar solicitud por escrito ante la Dirección o Departamento de Fiscalización, 
en las formas diseñadas especialmente para ello, debiendo asentar en forma 
verídica todos los datos que se requieran; la que deberá contener:  
   
A).              Nombre y domicilio del solicitante;  

B).             Registro federal de contribuyentes;  

C).             Giro Que se pretenda explotar;  



D).             Los demás datos que la dirección o departamento de fiscalización 
establezca.  

   
II. Tratándose de eventos masivos, tales como bailes populares, charreadas, 
rodeos u otros eventos similares:  
   
A) Garantizar que el lugar en donde se vaya a celebrar el evento cuente con las 
medidas sanitarias y de seguridad, que apruebe la Dirección o Departamento de 
Fiscalización. Para este efecto, se procurará que esos eventos se realicen en 
lugares cerrados y con acceso controlado;  
   
B) Garantizar la seguridad de los asistentes al evento, mediante la contratación de 
servicios de seguridad privada o de la policía municipal. En este último caso, el 
interesado deberá cubrir previamente ante la Tesorería Municipal los derechos 
correspondientes; y,  
   
C) Autorización de la dependencia encargada del Tránsito Municipal, cuando el 
evento se vaya a realizar en la vía pública con bloqueo de calles.  
   
III. Anuencia por escrito del Delegado Municipal, tratándose de comunidades 
rurales;  
   
IV. Tratándose de festividades cívicas, religiosas o tradicionales, el lugar donde se 
vayan a expender las bebidas alcohólicas, deberá ubicarse a una distancia mínima 
de 100 metros de templos, escuelas y edificios públicos, por lo que deberán 
acompañar croquis de ubicación.  
   
En las comunidades rurales, a juicio de la Dirección o Departamento de 
Fiscalización se podrá autorizar una distancia menor, considerando las 
características y dimensiones del poblado.  
   
En ningún caso se otorgarán permisos eventuales para la venta de bebidas 
alcohólicas en eventos deportivos con participación de escolares.  
   
Artículo 37.  
En los permisos eventuales que se otorguen para la venta de bebidas alcohólicas 
en las comunidades rurales, sólo se autorizará el expendio de bebidas de bajo 
contenido alcohólico.  
   
Artículo 38.  
Tratándose de eventos en estadios, arenas, plazas de toros, locales de 
espectáculos o cualquier otro de naturaleza similar la bebida deberá expenderse 
en envases desechables, no de vidrio o metal o de cualquier otro material que 
pudiera poner en riesgo a los asistentes.  
   

CAPÍTULO SÉPTIMO  
De la Fijación y Colocación de Anuncios y Propaganda  

  de Bebidas Alcohólicas  
   
Artículo 39.  
Para la fijación y colocación de anuncios y propaganda de bebidas alcohólicas en 
lugares públicos, así como en fachadas, muros, paredes, bardas o azoteas visibles 



desde la vía pública, se deberá contar con permiso expedido por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, el que se otorgará previo el pago ante la Tesorería 
Municipal de los derechos que en las leyes fiscales se establezcan.  
   
Artículo 40.  
Las personas interesadas en obtener el permiso para la colocación de anuncios a 
que se refiere este Capítulo, deberán presentar solicitud por escrito ante la 
Dirección de Desarrollo Urbano, cubriendo los siguientes requisitos:  
   
I. Mencionar las características del anuncio o propaganda que se pretenda colocar, 
tales como: lugar de instalación, materiales, dimensiones y diseño;  
   
II. Tratándose de anuncios espectaculares, dictamen técnico de peritos entendidos 
en la materia, que garantice la seguridad y resistencia de la estructura;  
   
III. En su caso, consentimiento por escrito del propietario del inmueble en donde se 
vaya a colocar el anuncio; y  
   
IV. Los demás que establezca la dirección de desarrollo urbano para la protección 
de la imagen urbana y la seguridad de la población.  
   
Artículo 41.  
La Dirección de Desarrollo Urbano podrá negar el otorgamiento del permiso, 
cuando a su juicio, el anuncio o propaganda pudiera afectar ostensiblemente el 
entorno e imagen urbana.  
   
Artículo 42.  
La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dictará las medidas necesarias a fin 
de evitar el deterioro que con la instalación de anuncios se pudiera ocasionar a la 
imagen de las zonas y monumentos históricos de la ciudad, descritos en el decreto 
emitido por el ejecutivo federal por el que se declare una zona de monumentos 
históricos en la población de dolores hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, 
Estado de Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de 
Julio de 1982.  
   
Artículo 43.  
Se prohíbe que en la denominación de los establecimientos se utilicen mensajes 
ofensivos, obscenos, con doble sentido o contrarios a la moral y a las buenas 
costumbres.  
   
Artículo 44.  
La Dirección de Desarrollo Urbano podrá ordenar el retiro de los anuncios que se 
instalen sin cubrir los requisitos previstos en el presente Capítulo, previa audiencia 
del afectado, siguiendo en lo conducente el procedimiento de inspección señalado 
en el presente ordenamiento.  
   

CAPÍTULO OCTAVO  
Disposiciones complementarias  

   
Artículo 45.  
El Ayuntamiento podrá emprender acciones y programas tendientes a desalentar 
el consumo de bebidas alcohólicas entre la población.  



   
Artículo 46.  
El Ayuntamiento podrá solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, la reubicación de los establecimientos 
que regula este título, o bien, la revocación de la licencia de funcionamiento, 
cuando:  
   
I. Se vea afectado el orden público y la tranquilidad social;  
   
II. En el interior del establecimiento se cometan graves faltas contra la moral o las 
buenas costumbres;  
   
III. De manera reincidente se cometan violaciones graves a las disposiciones del 
presente ordenamiento; y,  
   
IV. Lo determinen otras leyes y reglamentos.  
   
Para los efectos del presente Articulo, el Ayuntamiento se sujetará a lo que 
establece la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato y a los lineamientos 
que sobre el particular establezca la propia Secretaría.  
   
Artículo 47.  
Queda expresamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas de cualquier 
graduación en campos deportivos, con excepción de los permisos eventuales que 
se otorguen en los términos del presente Reglamento.  

   
TÍTULO CUARTO  

De la Inspección, Sanciones y Clausuras  
   

CAPÍTULO PRIMERO  
Del Procedimiento de Inspección  

   
Artículo 48.  
La Dirección o Departamento de Fiscalización podrá ordenar la práctica de visitas 
de inspección en los establecimientos comerciales y de servicios, con el objeto de 
verificar el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento. La orden de inspección deberá emitirse por el titular de esta 
dependencia, por escrito y debidamente fundada y motivada. En la orden de 
inspección se podrá autorizar el rompimiento de chapas o cerraduras y el auxilio 
de la fuerza pública, cuando se considere necesario.  
   
Artículo 49.  
Las visitas de inspección serán practicadas por personal autorizado de dicha 
dependencia, debiéndose levantar acta circunstanciada que deberá contener:  
   
I. Lugar, fecha y hora en que se practique la visita;  
   
II. Nombre y cargo de la persona con quien se entiende la diligencia;  
   
III. Objeto y motivo de la visita de inspección. Al inicio de la visita se entregará 
original de la orden de inspección;  
   



IV. Identificación de las personas que practiquen la visita, asentando sus nombres 
y los números de sus cartas credenciales;  
   
V. Requerimiento al visitado para que designe dos testigos, con el apercibimiento 
que en su ausencia o negativa, serán nombrados por el personal actuante;  
   
VI. En su caso, descripción de la documentación que se ponga a la vista del 
personal actuante;  
   
VII. Descripción sucinta de los hechos constitutivos de la infracción y los preceptos 
que se estime violados;  
   
VIII. Lo manifestado por la persona con quien se lleve a cabo la diligencia, en caso 
de que solicite hacer uso de la palabra; y,  
   
IX. Lectura y cierre del acta, firmándola los que en ella intervinieron. La negativa 
del visitado a firmar no afecta la validez del acta.  
   
Del acta que se levante se dejará una copia al particular visitado.  
   
Artículo 50.  
Tratándose de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, el personal de 
inspección que practique la visita podrá exigir a la persona con quien entienda la 
diligencia, la exhibición de la siguiente documentación comprobatoria:  
   
I. Original de la licencia de funcionamiento;  
   
II. Tratándose de personas morales, la documentación con la que se acredite la 
representación legal de las mismas;  
   
III. Comprobante del refrendo anual de la licencia de funcionamiento;  
   
IV. Notas o facturas que amparen la mercancía alcohólica que se tenga en 
existencia; y,  
   
V. En general, todos los elementos, datos y documentación que se requieran para 
comprobar el legal funcionamiento del establecimiento.  
   
La sola existencia de bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos visitados 
o los locales con los que aquellos tengan comunicación inmediata, dará lugar a 
que se presuma que estos se dedican al expendio de las mismas.  
   
Artículo 51.  
Si durante la práctica de una visita de inspección se detectaren establecimientos 
en los que de manera clandestina se produzcan, distribuyan, almacenen o vendan 
bebidas alcohólicas, el personal de inspección secuestrará provisionalmente las 
mercancías alcohólicas que en el mismo se encuentren, asentando tal 
circunstancia en el acta de visita.  
   
Las mercancías alcohólicas que sean secuestradas conforme al presente 
Reglamento quedarán a disposición de la Tesorería Municipal, pudiendo ser 
recuperada por su propietario dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes 



a la infracción, previo el pago de la multa y almacenaje correspondientes, 
conforme al Capítulo de Sanciones de este ordenamiento y a la Ley de Ingresos 
para los Municipios del Estado de Guanajuato.  
   
Si transcurrido el plazo que establece el Artículo anterior para recuperar la 
mercancía, el propietario no lo hiciere, la Tesorería Municipal procederá mediante 
acta circunstanciada a destruir la mercancía adulterada, y a rematar la mercancía 
legalmente registrada, en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Guanajuato.  
   
Artículo 52.  
Si durante la visita de inspección, la persona con quien se entienda la diligencia, se 
opusiere a la práctica de la misma el personal actuante podrá solicitar el auxilio de 
la fuerza pública para cumplimentar la diligencia.  
   
Artículo 53.  
Al término de la inspección, el personal que la practicó citará al visitado para que 
se presente en día y hora fijos en las oficinas de la Dirección o Departamento de 
Fiscalización, a efecto de que tenga lugar la audiencia de calificación respectiva.  
   
Artículo 54.  
La audiencia de calificación se llevará a cabo con o sin la asistencia del presunto 
infractor. De estar presente, se le hará del conocimiento la falta administrativa que 
se le imputa; a efecto de que manifieste lo que a sus intereses convenga y en su 
caso, ofrezca pruebas en relación a los hechos u omisiones atribuidos. Se 
admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad mediante 
absolución de posiciones.  
   
Desahogadas las pruebas, o en su caso en rebeldía del infractor, se emitirá la 
resolución administrativa que corresponda, debidamente fundada y motivada.  
   

CAPÍTULO SEGUNDO  
De las Sanciones  

   
Artículo 55.  
A quienes infrinjan cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, se les impondrá multa que se cuantificará conforme al salario diario 
mínimo vigente en la zona, en los términos siguientes:  
   
I. A los establecimientos a que se refiere el Título Segundo del presente 
Reglamento: Multa de 1 a 100 veces el salario mínimo.  
   
II. A los establecimientos a que se refiere el Título Tercero del presente 
Ordenamiento:  
   
A) Por carecer de la licencia de funcionamiento: De 60 a 300 veces;  
   
B) Por no refrendar la licencia de funcionamiento: De 20 a 50 veces;  
   
C) No conservar la documentación comprobatoria: De 50 a 100 veces;  
   



D) Funcionen sin autorización en los casos de clausura, cesión o transferencia de 
derechos, o cambio de domicilio: De 20 a 200 veces;  
   
E) Exploten en forma diversa el giro para el cual se otorgó la licencia de 
funcionamiento: De 25 a 200 veces;  
   
F) En una inspección se nieguen a proporcionar datos, informes o documentación 
comprobatoria, así como la revisión de las negociaciones: De 25 a 200 veces ;  
   
G) Tengan en su poder o en usos, envases de capacidad mayor de cinco litros 
conteniendo bebidas alcohólicas, excepto bebidas de bajo contenido alcohólico: 
multa de 50 a 100 veces el salario mínimo;  
   
H) Tengan en su poder o en usos, envases que contengan bebidas alcohólicas sin 
marca del producto que contiene: multa de 50 a 100 veces el salario mínimo;  
   
I) Los productores, almacenistas, distribuidores y expendedores que permitan a 
terceros realicen en sus establecimientos actividades, sin que sean titulares de la 
licencia de funcionamiento: De 50 a 200 veces el salario mínimo;  
   
J) No cumplan con los horarios autorizados: De 50 a 150 veces;  
   
K) Los productores, almacenistas, distribuidores y expendedores que violen 
marcas, sellos, etiquetas y demás medios de control e identificación de las 
mercancías que contengan bebidas alcohólicas: De 100 a 200 veces el salario 
mínimo;  
   
L) Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad: De 
100 a 300 veces;  
   
M) Infringir las disposiciones de este Reglamento o de la Ley de Alcoholes en 
forma diversa a la señalada en los incisos anteriores: De 100 a 150 veces.  
   
N) A los titulares de la Licencia de Funcionamiento, propietarios, administradores o 
encargados de los establecimientos: Que permitan el acceso a menores de edad a 
los establecimientos señalados en el artículo 15 fracciones I, II, III y VI del presente 
Reglamento. Se harán acreedores a una multa de 200 a 500 salarios mínimos.  
   
En caso de reincidencia se aumentará hasta una tercera parte de la mínima y de la 
máxima de la sanción anterior y la suspensión temporal de actividades por quince 
días.  
   
Si se reitera la infracción al Reglamento, se le cancelará en definitiva su licencia de 
funcionamiento y se clausurará el establecimiento.  
   
Se considera reincidente a quien realiza la misma conducta que implique una 
infracción al Reglamento dos o más ocasiones.  
   
Artículo 56.  
Corresponde al Presidente Municipal la calificación de las infracciones al presente 
Reglamento y la imposición de las sanciones que el mismo establece, quien 
delega esta facultad conjunta o indistintamente en el Tesorero Municipal y en el 



Titular de la Dirección o Departamento de Fiscalización, de conformidad con el 
artículo 70 fracción xviii de la Ley Orgánica Municipal.  
   
Artículo 57.  
En la calificación e imposición de las sanciones se atenderá a la gravedad de la 
infracción, las condiciones personales y socioeconómicas del infractor, la 
reincidencia en la violación a los preceptos de este reglamento y los perjuicios que 
se causen a la sociedad.  
   
Artículo 58.  
Para los efectos del artículo anterior, se considerará reincidente a quien incurra en 
la violación de cualquiera de los preceptos establecidos en este cuerpo normativo 
tres veces en un lapso de tres meses.  
   

CAPÍTULO TERCERO  
De las Clausuras  

   
Artículo 59.  
Independientemente de las sanciones económicas que se impongan, se establece 
la clausura como un acto de orden público a fin de suspender o cancelar el 
funcionamiento de los establecimientos que contravengan las disposiciones del 
presente Reglamento. La clausura podrá ser provisional o definitiva.  
   
Artículo 60.  
Procederá la clausura de un establecimiento en los casos siguientes, cuando:  
   
I. El establecimiento con venta de bebidas alcohólicas carezca de la licencia de 
funcionamiento correspondiente;  
   
II. La licencia de funcionamiento sea explotada por persona distinta a su titular,  
   
III. La licencia sea explotada en domicilio distinto al señalado en la misma, 
tratándose de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas;.  
   
IV. No se haya cumplido, dentro del plazo señalado, con la reubicación ordenada 
por la secretaría de planeación y finanzas, en los términos del artículo 5 de la ley 
de alcoholes del estado;  
   
V. Exista reincidencia en el incumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento;  
   
VI. En el establecimiento se cometan graves faltas contra la moral o las buenas 
costumbres;  
   
VII. En el establecimiento se permita el consumo de enervantes;  
   
VIII. En el interior del establecimiento se registren escándalos o hechos de sangre;  
   
IX. Se vendan bebidas alcohólicas a menores de edad o se les permita el 
consumo; y,  
   
X. Las demás causas graves de naturaleza análoga.  



   
Artículo 61.  
Si como resultado de una visita de inspección, se comprueba algunas de las 
causales de clausura que se señalan en los artículos anteriores, se podrá ordenar 
la clausura del establecimiento, sujetándose a lo siguiente:  
   
I. El Tesorero Municipal o el Titular de la Dirección o Departamento de 
Fiscalización deberá expedir orden de clausura debidamente fundada y motivada; 
y,  
   
II. Si la clausura afecta un local que además de fines comerciales o industriales 
constituya el único acceso a casa habitación conformando el domicilio de una o 
más personas, se ejecutará en tal forma que sólo se suspenda el funcionamiento 
del establecimiento, sin que impida la entrada o salida de la casa habitación.  
   
Artículo 62.  
En todo caso en que haya de procederse a la clausura de un establecimiento, 
deberá requerirse al interesado para que retire las mercancías de fácil 
descomposición, con el apercibimiento de que ante su negativa, las pérdidas de 
las mismas serán en su perjuicio.  
   

TÍTULO QUINTO  
   

CAPÍTULO ÚNICO  
De los Recursos  

   
Artículo 63.  
En contra de los actos y resoluciones que dicten el Presidente Municipal y las 
dependencias de la administración pública municipal con motivo de la aplicación 
del presente Reglamento, procederá el recurso de inconformidad que establece la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.  
   
Artículo 64.  
Los actos y resoluciones emitidas por el ayuntamiento en la aplicación de este 
ordenamiento, se podrán impugnar ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, en la forma y términos que establece la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado.  
   

TRANSITORIOS  
   
Primero.  
El presente Reglamento entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
   
   
Segundo.  
Se abroga el Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Dolores Hidalgo, Gto., 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 16 de Julio de 
1996. Asimismo, se abroga el Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Dolores Hidalgo, Gto., publicado en el periódico oficial del 21 de Agosto de 1984 y, 
se derogan todos los ordenamientos municipales que se opongan al presente 
Reglamento.  



   
Tercero.  
Los trámites de las conformidades a que se refiere el Artículo 18 que se 
encuentren pendientes de resolver a la entrada en vigor del presente Reglamento, 
continuarán tramitándose hasta su terminación con arreglo a las disposiciones del 
Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Dolores Hidalgo que se abroga  
   
Por lo tanto, con fundamento en los artículos 70, fracción VI y 205 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando que se imprima, 
publique, circule y se le dé el debido cumplimiento,  
   
Dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento, en la Ciudad de 
Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Estado de Guanajuato, a los 
13 días del mes de Julio del 2000.  
   

Presidente municipal  
C. José de Jesús Hernández Hernández  

   
Secretario del Ayuntamiento  

Lic. Gil de Asís Enríquez Sandoval  
   

(Rúbricas)  
   
NOTA:  
   
Se reformaron los artículos 28 y 55, mediante Acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado Número 16, Segunda Parte de fecha 28 de Enero 
de 2005.  

  

 


