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GIROS:

OCTAVIO CRUZ
USUARIO
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RECIBO No:_ No. DE

A.D
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HORARIO

)A AÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICI
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(
DE
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaria o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá 
"roi"t 

que se iná¡can,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

f f . Opéái ef establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 5O cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 1OO cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada ai eitáOtecimiento o v'ender bebidas a menores <le edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Poi no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 1 0 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con pársianas, canceles, amparas u otros medigi en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía.pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. L; perran"nóia Oe consum¡Oores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. S¡ se exceOá de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue et estabtecimi;i;1;;ñ ";.unicación 
hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 5O a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas aicon'ól¡cas fuera de tos jño" á*clusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música 
"i"á"lráb"áa 

con alto volumen salvo que los 6andos o reglamentos municipales --
señalen sanciones administrativas diversas, 

"á"o 
en et cu'al se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo algunatransférencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. por la venta de OeoÍd'as alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ARTíCULo g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áu 
"uoirt 

que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes: , F^ - ^E^ ^..^.a^.
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

rr ofeár er establecimiento con un giro distinto al autorizado 99 a sQ cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, qr" 
"ránlán "on 

entradas directas por la vía- pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La perrun"r,ti" de tonsumidores dentro de las cervecerías' cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se exceOe de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1ángá comunicaiión hacia habitaciones, comerdos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plim¡tii el ejercicio de la prostituciÓn dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música uráo grá¡"Oa con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales , -
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particutar que ueJe a l"o" áigrná transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; ' )

rL.
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MULTAS

ARTicuLo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan ra secreta r¡a o ra autoridad municipal, serán

equivatentes at número ;; "i,;i;qrá 
." iná¡"rn,:,; 

';l ;ñ;to d e la infracción, y que serán las

i'V:;i}"a: bebidas sin contar con ta ticencia o permiso corresponcii-e>ntes 15o a25o cuotas;

ii. d;;;r;;i;itu¡ru"¡r¡e-nio 
"oñ 

,n siro distintó alautorizado 30 a 5o cuotas:

lll. Venta de bebidas at"ánOlióus fueia del horario establecido 3O a 
, 
a 00 cuotas;

lV Por vender en días prohÍbidos por las leyes.30 a 100 cuotasi :

V. permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"r 

u""".ál-rái autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, u*ó"t"" ' Átros medio é án los cabarets' bares' cantinas y

cervecerias, qr";;;i;;;;" á"ttáá'i diráctas pot llli?,!:bl ica 10 a2o cuotas'

Vlll. La permanencia Oé consumiOores dentro de las cervecerias, :áñtin'" o bar' fuera del horario

estabrecido. si se excede de dos noras, ta'áuiálááiáápii"-;= án un tanto más 10 a 30 cuotas;

rX. eue er estabrecimiento tenga comunicación nacia habitacíone: l""r"i"ios o rocales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; r ¡ -^a-Lr^^¡Éian*-
X. permitir et ejercicio d; t" pr;;i¡trt¡on oentro del establecimiento 5o a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos_clJ ;"-rt, coniemptaoos.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giro='"úiáo: a tal bondicjón 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo quer i";;d* o reglamentos municipales

señalen sanc¡ones administrativas diversas] 
"r"á "n 

ár ciar :,J-"Jáiá;o pái"to en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XtV. At particutar que ¡eve a cabo alguna-trrnttZrán"iu de los del-¿*"ñ;;;id ámparados por las licencias

," s:¡ll;:"mT5[':r'"::Tl'"?;[:3í'ffiH::?¿""" o svs¡t=s que propicien erconsumo inmoderado
.uiicomoporofrecerbarraslibres50a100cuotaS;

XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas; : :

l*il,br";;fgfjfjilli::," ltmim:S:i.":'#"#3.3-"0313'":ifl1l y e,Res,amento estata'5 a 20 cuotas;

)
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MULTA-
ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Sec 

---taría 

o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el moment: de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspr f-------r dientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3D : =- 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3f -:100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V.Permitirlaentradaalestablecimientoovenderbebidasamer-€resdeedad150a200cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de insp 

- 

-ción 
10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros , cantinas y
cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía p

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cerveceria- horario
establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá apli- 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitacion :- :, comercios o locales, sin el permiso
correspondiente 10 a 20 cuotas;

X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimier--- t <¡ 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos 

-{ 

<: venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los gi r--r-s sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo qug> los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual :e estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los d- r-€chos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o event. .-g> s que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento : <r---a a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apart -- do de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

rse en

)
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Un d,obierno
A.r popúlarvde
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PADRÓI,I

OTORGADAS ESIARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFIC]AL DE

JNTAMIENTO
-J16 - 2018
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rtü

CERVEZA CORONA EN AGUASCAL!EN
EMPRESA:
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DOMtCtLtO

ABARROTES CON VENTA DE CERVE
GIROS

JOSE MURILLO SALI
USUARIO

FACT. 229s
RECIBO No:- No

HORARIO
LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS Y 1O:00 A20

AAÑO REFRENDADO AMPARA
JICIEMBRE DE CADAAÑO, DEB
AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO n/UNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
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MULTA-
ARTíCULo94.LasSancioneSpecuniariasqueimponganlaSer- etaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momenf de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o

-dientes 

150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro disti :a 50 cuotas
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera
lV. Por vender en días prohíbidos por I

)
ho

V. Permitir la entrada al estableci a

vil

vll

tx.

X.
XI

xill

XIV

XV

XVI
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 

-'

XVlll.PorlacomisióndeinfraccionesestablecidaSenotroapart-

de 150 a 200 cuotas;
10a cuotas;
los
0a

bares, cantinas y

fuera del horario
más 10 a 30 cuotas;

, sin el permiso

en esta Ley 20 a 50 cuotas;
ición5a20cuotas;

ntos municipales
en los mismos. 5 a 20 cuotas;

echos de por las licencias

consumo inmoderado

a 100 cuotas;
do de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

1

Vl. Por no permitir el acceso a

cervecerías,

establecido. Si se excede de

dentro del establecimier-

Xll. Consumir bebidas

señalen

E(JuUdruu

así como por ofrecer barras libres 50 cuotas;
I 50 a 250 cuotas;
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MULTAS
ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Sec- 

-rtaría 

o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momentr-
siguientes:

de la infracción, y que serán las

dientes 150 a 250 cuotas;l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspo
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3D
lV. Por vender en dÍas prohibidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a mer¡
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros

de edad 150 a 200 cuotas;
insp-cción 10 a 30 cuotas;
mer-----< ios en los cabarets, bares, cantinas y

lclica 1O a 20 cuotas;
' cantinas o bar, fuera del horario

rse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

---¡e estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

--echos 

de los amparados por las licencias

- 50 cuotas
a 100 cuotas,

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vÍa Pt- +
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecería-

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplie

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los de

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitacion:
correspondiente 10 a 20 cuotas;

s, comercios o locales, sin el permiso

X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimier¡ ---l--o 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos r--.- 

- 

venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los gir- :s sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo los bandos o reglamentos municipales

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o event:s que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas; -
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas '1 50 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apa

) a 100 cuotas;
do de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS
ARTíCULO 94' Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en él momento de la infracción, y qrá 

"árá| 
t""

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 2S0 cuotas;
ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado bo a so cuotas:
lll. venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV-Por vender en dÍas prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll- Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros méo¡os en los cabarets, báres, cant¡nas y

. cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o ba¡ fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cr¡otas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento S0 a 100 cuotas;
Xl' Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contenrplabos en esta Ley 20 a 50 cuotas;Xll. consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"dentro oe roi liros'srietos a tal tondición s á zo cuotas;Xlll' Por tener mÚsica viva o g.rabada con alto volumen salvo q-ue los bandos o regÉméntos municipates

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cuál se estaÉ a to právisto en t"'m¡s.o" . s a 2ocuotas;xlv' Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de ros ámpaiaoá" poi r", licenciasde funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV' Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 1S0 a 2S0 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll' Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso conespondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a S0 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 't 50 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2o cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 iuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones ad¡inistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. S a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS
ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaria o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso corfespor¡ dientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a '100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medi os en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vla púlclica 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías", cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplic:rse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitacione s, comerdos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos d e venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas,
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asi como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ART¡CULo g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secr:taría o la autoridad municipal, serán

e|uivalentesalnúmeroáá",oiáqueSeináican,.enélmomento
siguientes:

)l. Venta de bebidas sin contar con la I

ll. Opera r el establecimiento con un g 50 cuotas

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O
a 'l 00 cuotas;

100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30
de edad 150 a 200 cuotas;V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a

Vl. Por no pe rmitir el acceso a las autoridades en visitas de insPe <;ción 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con Pers ianas, canceles, amparas u otros mecl E os en los cabarets, bares, cantinas Y

icencia o permiso correspor¡ d
iro distinto al autorizado 30 

-=

ientes 150 a 250 cuotas;

20 cuotas;
o bar, fuera del horario

e venta contemPlados en
<s sujetos a tal condición

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplic rse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecim iento tenga comunicación hacia habitacion: s, comercios o locales, sin el permiso

correspondie nte'10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostituciÓn dentro del establecimlen-...-to 50 a 100 cuotas;

cervecerías, que cuenten con entradas directas
Vlll. La permane ncia de consu midores dentro de las

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los g iros exclusivos ü
Xll. Consumir bebidas alcohÓlicas sin alimentos dentro de los gir-

por la vía pú Eolica 10 a
cervecerías 

- 
cantinas

esta Ley 20 a 50 cuotas;
5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo qLr: los bandoS o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo Previsto en los mismos.5a20cuotas;

XlV. Al pa rticular que lleve a cabo alguna transferencia de los de rechos de los amParados Por las licencias

de funcionamiento Y permiso. 'l 50 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebida s alcohólicas en Promociones o evenE-€s que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apa

a 100 cuotas;
ó de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;rr-- ad )
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MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso conespondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuolas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos gue propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS
ART¡CULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secr-€taría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momente de la infracción, y que serán las

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimient 

- 

50 a 100 cuotas; 
.

Xl. Consumir bebidas alcoh'ól¡cas fuera de los giros exclusivos d: venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimento§dentro de los gir: s sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que , fos bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual ==-: < estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los der-chos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o evento 

- 

gue propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5D a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 1O a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de lás cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas.
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ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas,
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUN!CIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRERfe u u rrl IcI pRl-
DEPARTAMENTO DE ALCOHOL ES

H. AYUNTAMIENTO 2016 . 2O1 8
LICENCIA

No.

00 t7
PADRÓTt

OTORGADAS ¡SmnAt't EN cONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I"ALEY

PARAEL ESTADO DE ACAIECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA

Un 0,obierno
)t pop'úlaryde
*bieneslar ParaA § LORETO

( JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ll, ltYUNrAMttNTo 2016 . 2018

18
DE 20-

GI

ccA-810221-N7A
REG

CERVEZA CORONA EN AGUAS
EMPRESA:

VIEENTE GUERRERO # IO
DOMtCTLTO

ABARROTES CON VENTA DE CE

JOSE JUAN SAN
USUARI

FACT. 2295
RECIBO No:- No. D

LUN A SAB 10:00 A 22:00 H
HORARIO

( AAÑo REFRENDADoAMPARASoL
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

FECHA DE EXPEDICIóN: LOREIQ ZAC., 
t

tvoHARC

z§fE

LUIS PRoFR, MARTÍN
ALVARADO ACEVEDO

ÍEtORERO TPAL.
RANGEL
TUIIICI?AL

FEBRERO

j,i ,

=

NOTA.

DOM

§- t7
HRS

S.A. c.



MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso con:espondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a mertores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas,
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros rnedios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólipas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a2A cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condició n 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comislón de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS
ARTíCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 3Q a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a me nores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2O cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerdos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo q ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lteve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRERfR u u trt I c I 
pRl

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMTENTO 2016 .2018

LIGENCIA

No.

00 20

PADRÓTt

OIORGADAS TSTIRAI'I EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.

Un Éobierno
.a. t popllaryde

^*["ó"ñEfóH. AYUNTAiilINTO 20t6. 2018

JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCA
EMPRESA:

DOMIIILII] EONOEII]O, COLONIA H

DOMtCtLt

ABARROTES CON VENTA DE CE

GIROS

RAFAEL MONT
USUARIO:

FACT. 2295
RECIBO No: No. DE

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS

HORARI
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcoholicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. '150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
1 FEBRERO 18

FECHA DE EXPED|C|ÓN: LORET-Q, ZAC.,- DE 20-

ARCHIVO

00 21

PARAQUE



MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a s0 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas,
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros méd¡os en los cabarets, báres, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición S a20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad munic¡pal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclus¡vos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xlf . Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretarfa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permlso correspondlentee 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorlzado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horarlo establecldo 30 a 100 cuotae;
lV. Por vender en días prohf bidos por las leyes 30 a 100 cuotae;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebldas a menorgs de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autorldadee en vlsltas de lnspecclón 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canc€los, amperas u otrog medlos en los cEbarete, bare8, cantinas y

ceryecerfas, que cuenten con entradag dlrec'tas por la vla públlca 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidoreg dEntro de lae cervecerfat, cantlnag o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá apllcarse an un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunlcaclón hacla habltaclones, comercloe o locales, sln el permlso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del estableclmlento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los glros excluslvos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sln allmentos dentro de loe glros auJetoa a tal condlción 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen ealvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administratlvag dlvorsas, caso en el cual ge eetará a Io pravlsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia da los derechoe de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promocionag o eventos que proplclen el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libreg 50 a 100 cuotag;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Sec retarfa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el moment: de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permlso correspo ndientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorlzado 3D, a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horarlo eatablecldo 3D a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohfbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebldae a mer¡ ores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autorldades en vlsltas de lnsp-cclón l0 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparaS u otros ffi€-. loe en loe cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas dlrectas por la vfa pr 
-+ üllca 10 a 20 ouotas;

Vlll. La permanencia de consumidoree dentro de IEg carvecofE-.- oantinag o ber, fuera del horario
establecido. Si se excede de dos horae, la multa podrá apll-ar8s en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunlcaclón hacla habltaclon €8, comercloe o locales, sln el permiso
correspondiente 10 a 20 cuotas;

X. Permitir elejercicio de la prostituclón dentro delestableclmle¡,- to 50 a '100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fugra de los glros exclusivoe 

-t 
e venta contempledos en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sln allmentos dentro de loe gl ros suJetoa a tal condlción 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo qu€ loe bandoc o reglamentos municipales

señalen sanciones administratlvas dlversas, caso en el cua] ge estará I lo prrvisto en los mismos, 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los d- rechos de loe amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotag;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promocionee o evenEas que proplclan el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas; ,

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas; :

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 

- 
O a 100 cuotas;

XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apart. 

-do 
de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a s0 cuotas:
lll. venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vla pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerfas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establscimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuara de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a S0 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición S a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual ee estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres S0 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 'l 50 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento s0 a 100 cuotas,
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

t 18
DE 20-FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ ZAC.,-D F
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MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al nÚmero de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a s0 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vla pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento-tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondlente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl- Consumir bebidas alcohÓlicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o.grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres S0 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas l S0 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 'l 00 cuotas;
XVlll. Por la comisiÓn de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecim¡ento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habltaciones, comerdos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotasl
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

¡ )
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2A cuotas;

Vlll. La permanenóia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJ dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
-

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta Oe Oebid'as alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotasi
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerias, que cuenten con entradas directas por la vÍa pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 25O cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTA-
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que imponga n la Se- 

--- -rtaría 
o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican, en el

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3lr-_-=-¡
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a mer------

de la infracción, y que serán las

r-----rdientes 150 a 250 cuotas;
. =a 50 cuotas:

.= 
.== ,u 

100 cuotas;

:res de edad 150 a 200 cuotas;

momen ü

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de insl>

-cción 

10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con Pers ianas, canceles, amparas u otros me> d ios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuente n con entradas directas Por la vía P 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consu midores dentro de las cervecería 

-

o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa Podrá aPli

-rse 

en un tanto más'l 0 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tengta comunicación hacia habitaciorr
otas;

.-s, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cu
dentro del establecimie r----------- ---G.o 50 a 100 cuotas;X. Permitir el ejercicio de la
de los giros exclusivos 

----' 
<l venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;X Consumir bebidas alcoh

prostitución
rólicas fuera

XI Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los g -

- 

<)ssujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

XI l. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo qt r los bandos o reglamentos municiPales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cua J
-e 

estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los d

-echos 

de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebídas alcohólicas en promocionss s svsr::---::s que propicien el consumo inmoderado

asícomoporofrecerbarraslibres50a100cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 15O a 25O cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento < a 100 cuotas

XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro aparG- :do de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo provisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que lmpongan la Secretarla o la autorldad munlclpal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en él momento de la lnfracclón, y que Eerán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permlao correepondlentee 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distlnto al agtorl2ado 30 a 50 cuotaa:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horarlo establecldo 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohf bidos por las leyea 30 a 100 cuotae;
V. permitir la entrada aiestablecimiento o v-ender bebldas a monores de eded 't50 a 200 cuotas;
Vl. por no permitir el acceso a las autoridadeE en vleltas de lnspecclón 10 a 30 cuotae;

Vll. por no contar con persianas, cancolog, amparaS u otrog medloe en los cabar€t8, bare8, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas dlrec.tas por la vfa públlca 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanentia de consumidoreg dgntro de las'ceryecarfao, oantlnao o bar, fuera d-el horarlo

establecido. Sise excede de dos horag,la multa podrá apllcarse en un tanto máe't0 a 30 cuotae;

lX. eue el establecimiento tenga comunlcaclén hacla habltaciones, comorclos o locales, aln el permleo

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii etejercicio de la prostituclón dentro delostableclmlento 50 e 100 cuotas;

Xl. Consumir beb¡das alcoh'ólicas fuera de loe glroe excluelvog de venta contempladoe en eeta \ey 20 a 50 cuotas;

X¡. Consumir bebidas alcohólicae sln allmantoJdentro de loe glros suJotos a tal condlclén 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumEn salvo que los bandos o roglamento8 munlclpales

señalen sanciones adm¡ñistrativas dlversas, caso sn el cu'al 8e estará e lo p¡SvlEto en loe mlEmos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de loE derechoe de loe amparadbs por las llcenciae

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de OeOíOás alcohólicas en promoclones o eventos que proplclsn el coneumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infraccionei establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS

ART[CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspond¡entes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2A cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadÓs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTfCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vla pública 10 a 2A cuotas;
Vlll. La permanenóia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclus¡vos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales ^-

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 1O a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoldentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe OeUíOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaria ola autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública '10 a 2A cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparudbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta conlemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RíR tr¡ u l.l I c I pRl
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

PADRÓT.I

OTORGADAS ¡STNNIru EN CONSTANTE

L;n s0bie rno. ^ 
popularvde

^*['ó-ñtfó( fl. AYUI\iIAM|INTO ?016 - 2018
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

IIREG

EMPRESA

DOMIC

GIROS:

USUARIO

FACT. 2295
RECIBO No:- No

f,
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI s. V

tLto
SAN MANUEL # I28, N[]RIAS t]E GUAI]ALU L0tttT0, zAE.

ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA I.LEVAR

JUANA stLVA oueñas

HORARI

NOTA.

LUN A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y DOM 10:00 A 20:OO HRS REV§IÓN PARAQUE CUMPITN CON LO ESTABLECIDO EN IT LEY

sQ-nnf.ffi¡5 PARA EL ESTADg DE ZACATECAS

( AAño REFRENDADo AIMpARA solo EL EJERCTqo FlscAL euE sE ¡NrcrA DEL 10 DE ENERo AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLo oFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

18
DE 20-

z.A,c

2U-4

MUNICIPAL

LUIS

iIPAL.

DE ALCOHOLES
ESPARZA SAUCEDO

pRorn. fuaRrl¡¡
ALVARADOACEVEDO

FECHA DE EXPED|CIÓN: LOREIQ ZAC.
I

D F
FEBRERO

ARCHIVO

003 I

38



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría ola autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las ¡
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimlento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establec¡do 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vÍa pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las :

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecim¡ento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prsvisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2O cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cant¡nas o bar, fuera del h-orario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la via pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanb más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alqohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número Já 
"rá[u" 

que se ¡nái"un, Ln ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

i¡. óú;"; 
"i;ita¡tecimiánto 

con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcohólicas tueá Oet horario establecido 30 a 100 cuotas;

lü por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas; 
,

V. permitir la entrada al establecimiento o vendérbebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"f 

a""e.á á las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,róát"i u otros mádios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerÍas, qu" 
"u"nl"n 

áon entradas diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O" 
"on.rr¡¿áres 

dentro i.'l"i!á,,""eríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. si se excede de dos horas, la multa poore aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue el establecimt"iiáG"gá ";uÑcaC¡On 
hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; ! !--r- E^
x. plrm¡tiielejercicio Oá ápiást¡tución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclus.ivos oe venL contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumlr bebidas alcohólicas sin alimentos"áántro de los giros sujetos a talcondiciói-?12O cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto;"ir*; iálrJq-r. los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas] 
"r"á "n 

el cüt 
"" ""t"rá 

llo práv¡sto,en los mismos' 5 a 20 cuotas'

xlv. Al particular que lleve a cabo alguna_transf-erániia-¿e los derechos de los ámparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. t5O a ZOO cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en prornociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

)

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder el torá áuior¡zado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas'

XVlt. por la comisión de infracciones estableciiá" á, áir" ápártado d;;;áiei y et Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecun¡arias que impongan la Secretaría ola autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o perm¡so correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 2O cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número ;; ;;i"5 que se ináican,'en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opááiel establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 't 00 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 1 0 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,rfárr" u otros médios en los cabarets, bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diráctas por la vía.pública.,10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe consum¡Oores dentro de las'cerveceríaS, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la rrftá poOra aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"liá1érg" comunicación hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas'
x. plin¡tii el ejercicio de ta prostituc¡ón dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de ros tñoi 
"ióLusivos 

de venta contemplados en esta ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáentro de los giros sujetos a tal condició1 5 a 20 cuotas'

Xlll. por tener música viráá graoaOa con alto ,oll.*"n salvo q-ue los 6andos o reglamentos municipales

señalen sanc¡ones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo pÑisto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transterán"ia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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DE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN
LAS AUTORIDADES QUE SEñRm el REGLAME
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"rotá 

que se inálcan,'en él momento de la infracción' y que serán las 'r'

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondie¡tes 150 a 250 cuotas;

lf . Oleár el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

tV por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar 
"on 

páiii"n"s, canceles, ,róárri u otros.méd¡o.s en-Los cqbarets, bares' cantinas y

cervecerias, qr" 
"ráñt"nion 

entradas diráctas por la vía. pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro áá-tr"'""*"""ríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡""iá1á"gá comunicaiión hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitiiel ejercicio dá áprostituiión dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lor girá" ;;álusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xlt. consumir bebidas atcohóticas sin alimentoJáántro de los giros sujetos a tal condició7 s 
1.zo 

cuotas;

Xlll. por tener música u¡ráo gruOrOa con alto;"1ñ; iáluo q-r" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas oiversas, caso en et cu'al se estárá a lo práúisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lleve a cabo algunalransftránlia oe los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohól¡cas 

"n 
pror-oiiánes o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlt. por ta comisión de infracciones estabteciJ;;;;i; ,tartado ¿éLita Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 'l 0 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas,
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Vbnta de bebidas alcohÓlicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dias prohibidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vLnder bebidas a menores de edad 'l 50 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspe-cciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros mádiOs en los cabarets, bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía_pública 10 a 20 euotas;

Vlll. L; perran"nói" de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. S¡ se exceOá áe oos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"lió1ánga comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

áorresponOiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas 
"i.ón'ál¡"r" 

fuera de los tiros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas'

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva á graOaOa con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, á""o 
"n 

et cuát se estará a lo prévisto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que rrevá á cáoo atguna transférencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáár án oiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerlas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerdos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número á" 
"roi"" 

que se ináican,'en él momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o
ll. Operar el establecimiento con un git

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera
lV. Por vender en días prohíbidos por
V. Permitir la entrada al establecimiento o
Vl. Por no permitir el acceso a las
Vll. Por no contar con Persianas,

cervecerías, que cuenten con
Vlll. La permanencia de consu

establecido. Si se excede de d
lX. Que el establecimiento tenga

correspondie nte 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución
Xl. Consumir bebidas alcohólicas
Xll. Consumir bebidas alcohólicas
Xlll. Por tener música viva o g

señalen sanciones admini
XlV. Al particular que lleve a cabo

de funcionamiento Y Permiso
XV. Por la venta de bebidas alcoh

así como por ofrecer barras li

30
a 100 cuotas

a

vta p

podrá apl
a habitaciones,

establecimiento 50 a
giros exclusivos de venta

ndientes 150 a 250 cuotas;

de 1 50 a 200 cuotas;
10a cuotas;
los bares, cantinas Y

fuera del horario
más 10 a 30 cuotas;

les, sin el Permiso

ro distinto al
I hora

50

en esta LeY 20 a 50 cuotas;
5 a 20 cuotas;

ntos municiPales
en los mismos. 5 a 20 cuotas;

por las licencias

consumo inmoderado

XVl. Por la venta de bebidas adulterad
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 'l 50 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerÍas, cant¡nas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más l0 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 'l 0 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso on el cual se estará a lo provisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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,\AÑO REFRENDADO AMPARA SOI
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

LAS AUTORIDADES OUE SEÑALA EL REGLAME

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ, ZAC., 
I

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I.A LEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
Y SELLO OFICIAL DE

DE LA MATERIA.
18

DE 20-

z§tE

PROFR.LUIS

ALGOHOLES
SAUCEDO

ALVARADOACEVEDO
TESORERO MPAL.

RANGEL
UUNICIPAL

FEBRERO

-
ARCHIVO

DE C.V.

(

NOTA.

SOBRE

l
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A 20:00 HRS



MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y qr" 

""án 
t""

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3o a so cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros.medios en los cabarets, báres, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a S0 cuotas;Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"dentro de los giros sujetos a tal bondició n S a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto en loi m¡smos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos oe foi ámpáiá¿á; p;; ias ticencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 1SO a 25O cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll' Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENGIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR uuulclpRr-
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

0055

PADRÓT.I

OTORGADAS TSTNNNU EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN ITTEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.

Un §obiorno
,1 t popularvde

^*t.ó.ñtfó
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

H. AYtirvIA[{tENTO 20I6 - 2018

18
DE 20-

ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGU

DOMtCtLtO
RAMOI,I LOPEZ VELARDE # 7OI, Et]1.

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CER

ALICIA CANDELAS
USUARIO

FACT. 2295
RECIBO No:- No

LUN A SAB 1.0:00 A22:OO HRS Y
HORARIO

AAÑO REFRENDADO AMPARA SO]
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN
AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG

20

ALVARADOACEVEDO
LUIS

IIPAL.

ALGOHOLES
SAUCEDO

FECHA DE EXPED|C|ÓN: LOREIQ ZAC., 
t FEBRERO

ARCHIVO

{

55
NOTA.

A 20:00 HRS
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas,
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicacién hacia habitaciones, comércios o locales, sin el permiso

correspondiente'10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclus¡vos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto.en los mismos . 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERÍR uuNlclPRl
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

AI]OLTO LOPEZ MATEOS # 507

ABARROTES CON VENTA DE CER

HUGO HUMBERTO RU

FACT. 2295
No

LUN A SAB 10:00 A22zOO HRS Y

No.

0056

PADRÓT,I

OTORGADAS ESTARRH Tru CONSTRITE

CON LO ESTABLECIDO EN IALEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

Un É.obierno
^1. t poptlaryde

^*t"ó"ñtfó
. UNTAMIENTO
2016 - 2018

H. AYUNTAM|ET\rO 201 6 - 2018

RE

i LORETO, ZAC

EMPRESA:

DOMICILI

GIROS:

USUARIO

RECIBO No

HORARI
/( ,rAA[lO REFRENDADO AMPARA
DE DICIEMBRE DE CADAANO, DEB IEN
LAS AUTORIDADES OUE SEÑALA EL REG1

FEcHADE EXPEDtcIóru: LoRETQ, zAC. D E
RERO

DE 20-
LA MATERIA.

ARCHIVO
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 'l 50 a 250 cuotas;
ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 'l 0 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuolas;
Xl. Consumir bebidas alcohÓlicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condició n S a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XIV Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal S a 20 cuotas; )



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAGATECAS.

TESoRERfn uuNrcrpRu
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H, AYUNTAMIENTO 2016 . 2018
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USUARIO:
FACT. 2294
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LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y

HORARIO
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DE

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOI
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MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cerveceríás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta L:ey 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición S a 20 cuotas;
Xlll . Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promoc¡ones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
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USUARIO:

FACT. 2295
RECIBO No:- No. DE

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS
HORARIO: -
( AAño REFRENDADo ATMpARA solo EL EJERCICIo FtscAL eu
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS
LAS AUToR|DADES QUE SEñALA EL REGLAME*ror![H[[gpAL vtc

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I.A LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número J" 
"uoir" 

que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso COrespondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oel horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía_pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La p"r.an"nóia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡enió1ánga comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música ,iráá gráOrOa con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ttevé á caOo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de oeoidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 'l 50 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ACATECAS.
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MULTAS

ARTfCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la secretaria o la autoridad mun¡c¡pal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
s¡guientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o perm¡so correspondienles 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establec¡miento con un g¡ro d¡stinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horar¡o establec¡do 30 a '100 cuotas;
lV Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a monores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no perm¡tir el acceso a las autor¡dades sn vis¡tas de ¡nspecc¡ón '10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cant¡nas y

cervecerias, que cuenten con entradas diroctas por la vfa pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentrc de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horar¡o

establec¡do. Si se excede de dos horas, la multa podrá apl¡carse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lx. Que el establecimiento tenga comunicación hac¡a habitac¡ones, comercios o locales, s¡n el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del eslablecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contsmplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consum¡r bebidas alcohólicas sin al¡mentos dentro de los giros sujetos a tal co¡dición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener mús¡ca viva o grabada mn alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual se estará a lo prev¡sto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los ampaÉdbs por las l¡cencias

de funcionamiento y perm¡so. '150 a 200 cuotas;
XV Por la venta de bebidas alcohólicas en promoc¡ones o eventos que ptopicien el consumo ¡nmoderado

asi como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder elforo autorizado para cada eslablecimiento 50 a '100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUN¡CIPAL
LORETO, ACATECAS.
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PADRÓT.I
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PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
Y SELLO OFICIAL DE

DE LA MATERIA.
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MULTAS

ARTÍCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3Q a 5Q 
-cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuolas;
lV. Por vender en dias prohibidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir úebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso corespondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ART[CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas,
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 2O a 50 cuotas,
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerdos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuolas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll . Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVI . Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS

ARTÍCULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se iná¡can,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

tt. Opárar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v'ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros meqiqP en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía-pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe consumidores dentro de las'cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimientó tánga comun¡caiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de tos tiios exctusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas:

Xlll . por tener música vivá o grabada con alto ,oiur"n salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, 
"""á "n 

el cuál se estará a lo previsto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJá" án áiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

i 
gy§i}"a: 

bebidas sin contar con ta ticencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a menOres de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autorldades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La p"rman"nóia de consumidores dentro de las cervecerías; eantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir beb¡das alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o graUada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas dlversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ttevá á ca¡o alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáás en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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OTORGADAS TsunAH EN coNSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I.A LEY

PARAEL ESIADO DE ACAIECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

DE LA MATERIA.

Un Eobierno.lt popularyde

^lñt"é"ñtióH. AYUUrAfflft§To 201 6 - 201 I
dNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIEN

DOMtCtLtO
EMITIANO ZAPATA # IE, EL PRIETO,

BILLAR CON VENTA DE CE

USUARIO
JUAN CARLOS GUILL

tAcT. 2294
RECIBO No: No.

HORAR
N A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL
E DICIEMBRE DE CADAAÑO ,D

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

I

FEBRERO

[EIlr

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ ZAC., 
1

DE-DE 20-

ARCHIVO

I

'¡a



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes at nUmeroáe 
"rái"" 

que se ¡nüi"an,Ln ál momento de la infracciÓn' y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. óñ;r;;i"itaotecimiento con un giro distinto at autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueia del horario estatecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vendárbebidas a menores de edad 150 a 20O cuotas;

Vi. pái no permitir 
"l 

a""erá á las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, "*[ár"" 
, otros-mádlos en- l^os gabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"uánián "onentradas 

d¡réctas por la vía_pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro i"'l"iLá*""eríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos floras, la muita poO¿ aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et establecim,";i;"ilIü;;ñ;;¿;"h;"iá háuitr"íon"s' comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; . ! -^^ E^
X. permitir elejercicio dá áprostitución dentro delestablecimiento 50 a '100 cuotas;

Xl . consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados. en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áá"ti" áá los giros sujetos a tal condiciÓ1 S 
3 

ZO cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto;"1ñ; sárro q-re los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas Oiversas, 
""tá "n 

et cüt 
"" ""t"'á 

a b pÑisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna,transfZrén"i" á" fo. derechos de los amparados por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. por exceder el foó autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVll. por ta comisión de infracciones estableciá;;;;;i; ápartado d;;;ta tey y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENC¡A MUNICIPAL
LORETO, ZáICATECAS.

TESoRERfn uuuctpnl
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENG!A

No.

0067

PADRÓT,¡

OTORGADAS TSTNNNH EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN IA LEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

LA MATERIA.

Un Éobierno
.1, t popularyde

^*tü.ñÉfó( tl. AYU¡¡TAfftftrO 2016 - 2018
, UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

DOMICI
GUADATUPE VIETORIA # hIz.A,

IROS
ABARROTES CON VENTA DE CER

USUARIO:
MA. DEL SOCORRO JUA

FACT. 2295
RECIBO No:_ No.

HORARI
LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y

,AAÑO REFRENDADO AMPARA SO
E DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME

tt

o[tm. zAc

F]fíEI:r

LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

pRorR. mRrfN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO [PAL.
R,ANGEL
TUII¡C¡PAL

FECHADE EXPED|C|óN: LOREIQ ZAC., 1 FEBRERO
DE 20-

ARCHIVO

V.c.DE

67
NOTA.

A 20:00 HRS

LAS



MULTAS

ART¡CULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áé 
"roirt 

que se ináican,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oel horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada ai establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspeCciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros mádios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía, pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un lantg más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimi"liá1á"ü"".rn¡"áóOn hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de tos jiios exclusivos de venta contemplados en esta Ley 2O a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música ,ir, á grrOrOa con alto volumen salvo q*ue los bandos o reglamentos municipales -^
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos . 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transfárencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJ;;;tr" apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



PRESIDENCIA MUN¡CIPAL
LORETO, ZACATEGAS.

TESoRE RíR tr¡ u ru lc I 
pRl_

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENC!A

No.

PADNÓru

OTORGADAS ¡STNNIru EN CONSTANTE

Un gobierno
4¡ prrpúlaryde
*biene§lar Pdrd

^ A LORETO
H. AYt-\IAi.ilEñTO 20t6 - 2018( ,NTAMIENTO

.t)16 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A
REG

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE
EMPRESA

INI)EPENDENIIA S/N, LURETO,
DOMICtLtO

BILLAR CON VENTA DE CE
GIROS

FRANC]SCO SANCHEZ
USUARIO

2294
RECIBO No:_ No. DE

HORARI

NOTA.

MARZO 18
E-DE 20-

V

r¡

58

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS y DOM 10:00 A 20:00 HRS REVISÚN PARAOUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE BEBIDASATCOHüJCAS PARA EL ESTADO DE ACATECAS

( ¡4\O1ETRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCIC|O FTSCAL QUE SE tNtCtA DEL 10 DE ENERO AL 31
DC DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLo oFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTo MUNIcIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

23

0flrI0. z^r.

:rqifttil

a2lJ.4

SAUCEDO

E r-urs MARTf N
RANGEL
TU¡{IG¡PAL

ALVARAOO ACEVEDO
TEEORERO TPAL.

FECHA DE EXPED|C|óN: LoREIQ, ZAC.,_ D

ARCHIVO

0268



MULTAS

ARTíCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso corespondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 1O a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cant¡nas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 2O a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadOs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRERÍR uuruIcIpRl_
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

0069

PADRÓT.I

OTORGADAS ¡SIRRNru EN CONSTANTE

CON LO ESIABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

DE LA MATERIA.

No.
Lrn éobierno

At pup*ularvde

^*l"é"flEfó( H. AYUIVTAMIENTO 20I6. 2OI8
JNTAMIENTO

2016 - 20't8
LORETO, ZAC.

RE
ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AG
EMPRESA:

ATLENDE # 3t]I, LO
CILIO

TAQUERIA CON VENTA
GIROS:

JORGE MANRIQUEZ
USUARIO:

FACT. 2294
BO No No. DE

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS
HORARIO

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOI
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN
AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

DE C.V.

ac.

20

Ft

MARTINLUIS

ALGOT{OLES
SAUCEDO

ALVARADOACEVEDO
HPAL.

RANGEL
MUl{ICIPAL

0O A 2O:00 HRS

0RtI0. zA(

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ ZAC., I FEBRERO
DE 20- 19-

ARCHIVO

t

59
NOTA.

LAS FI



MULTAS

ART[CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuolas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La p"rran"ntia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanio más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de OeOid'as alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESO RE RíR tr,t U trt I C I 
pRl_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

007 0

PADRÓT.I

OTORGADAS TSTRNRN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I.ALEY

PARAEL ESIADO DE ZACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.

L.rn {,obierno
1)t popitlarvde

^*luñtfóH. AYt-,i¡IAMlEt\TO 2016 - 2018
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

RE
ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI
EMPRESA:

IGNAEID ZARAGOZA Y JUAN
DOMICILI

ABARROTES CON VENTA DE CER
IROS

MA. ISABEL GA
USUARIO

FACT. 2295
RECIBO No:- No. DE

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS Y
HORARI

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOI
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN
AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

FEBRERO 18
DE-DE 20-

20

RANGEL

ALCOHOLES
SAUCEDO

PROfR. rvlARrfN
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO TPAL.

oflflo. zA(

G¡

FECHA DE EXPEDtCtÓN: LORET-Q, ZAC
1

ARCHIVO

{
DE c.v

70
NOTA.

A 2O:OO HRS
SOBRE



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2A euotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicaclón hacia habitaciones, comereios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo pravisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RfR tr¡ u rrr I cl pRt
DEPARTAMENTO DE ALCOHOL ES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2O1 A

LICENCIA

007 1

PADRÓI.¡

OTORGADAS ESTANR]\I El'l COHSTRi.¡T¡

CON LO ESTABLECIDO EN I"A LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.

No.
Un (obierno

At popúlarvde

^l*tü"ñEfó( JNTAMIENTO
20't6 - 2018

LORETO, ZAC.

H. AYU|\¿TAil|ENTO 2016 . 2018

18
DE 20-

REG
ccA-810221-N7A

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE

DOMtCTLtO
5 DE FEBRERO # ZI7, EJIDO H

GIROS:
ABARROTES CON VENTA DE CER

DAVID DELGADILLO
USUARIO:

FACT. 2295
RECIBO No:- No.

HORARIO
LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS

(
Dt

AAÑO REFRENDADO AMPARA SO
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

-

Tt]RET[,

fzffÉflr

RANGEL ALVARADOACEVEDO
TESORERO HPAL.

7A d¡

A 20:00 HRS

ITIO ZAC

lil

FECHA DE EXPEDICIÓN: LORETO. ZAC 1

-_F,-

FEBRERO

ARCHIVO

,l{

QUE

"/

NOTA,



MULTAS
ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso corresporrdientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro dist¡nto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas,
lV. Por vender en dÍas prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas; :

V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a men{cres de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros meclios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía ptablica 10 a 20 cuotas,
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías:, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos cle venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a to previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a '1 00 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



!REZ

P,:TúEI

RANGEL

ALCOHOLET
SAUCEDO

PROFR. MARTÍN
ALVAMOOACEVEDO
Traoitto ilPAL.

0REII.ZL(
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR rr¡uNIcIpRT
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

007 2

PADRÓIt

OTORGADAS ESTARAH ¡II cotlsnlr¡
CON LO ESTABLECIDO EN I.ALEY

PARA EL ESIADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.

Un sobierno
^ pol¡ular V de

^*["ó'ñEfüH. AYUNrAlilENro 20t6. 2018
JNTAMIENTO

¿016 - 2018
LORETO, ZAC.

RE
ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGU

DOMtCtLtO
ALLENDE Y ENRIOUE ESTRAOA, TIE

IROS
ABARROTES CON VENTA DE C

USUARIO
ISRAEL ARTURO PA

FACT. 2295
RECIBO No: No. DE

HORARIO
LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS

\AÑO REFRENDADO AMPARA SOL
DICIEMBRE DE CADAAÑO ,D

LAS AUTORIDADES QUE SEÑam EL REGLAM
18

DE 20-
)

-lt¿¡r

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ, ZAC., I FEBRERO

ARCHIVO

(

S.A. DE

LI 72
NOTA.

A 2O:OO HRS



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al numero áJ 
"r"[* 

qr" se indican,'en él momento de la infracciÓn' y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. opáiri 
"l 

establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

1il. Venta de bebidas atcánOl¡cas tueá Oet horario establecido 30 a 100 cuotas;

lü pái ,"no"r en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada ,l-"itunláóiriento o vLndárbebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el a""esá á las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, 
"*óár"" 

u otros.máO¡os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"rár,t"n "ón 

entradas diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oá consumiOores dentro i"-lui'"**""eríás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. si se excede de dos noras, ta mutta podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et estabtecimáü;;g" ";;rÑcrC¡On 
hacia'habitacíones, comercios o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitir et ejercicio dá ápiást¡tución dentro del establecimiento 50 a '100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de ro" éñá" 
"*ólusivos 

de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJááñtro de los giros sujetos a tal condició7 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto ;"iñ; iátro q-u" los tiandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversasl casá en er cüt s" estará a lo previsto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ffevé a 
-áOo 

atguna-tt"n"iétán"i, áe los derechos de bs ámparados por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 1-00 cuotas; 
.

XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder el torá áuior¡zado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJát á" áiro ,partado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRES!DENCIA MUN!CIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORERIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

0073

PADRÓN

rcno¡ots tsnnÁl ¡¡¡ 0oNSTANTE

CON tO ESIABLECIDO EN I,ALEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

lln Éob¡errlo
-¿ ^ Dotruldr v de--*, 

bieneslar D¿ra

,A A LORETO
H. AYt '\¡IAütt[tO 2016. 20la

UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC,

REG:
ccA-810221-N7A

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE

DOMICILIO:
AIIUITES SERI]AN # 408, L[

GIROS
LONCHERIA CON VENTA DE

USUARIO
JUAN ANTONIO SANC

F ACr. 2294
RECIBO No No. DE

HORARIO:
LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y

(
DE

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME

PI.AN

ICIA DEL ,IO DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA
18

0

)

ac.
MARTINE LUts

atcoHotct
SAUCEDO

ALVARADOACEVEDO
TISORIRO [PAL.

RANGEL
uratct?aL

73

A 20:00 HRS

JE
F

FECHA DE EXpEDtCtóN: LORETQ ZAC., 
L 

oE
FEBRERO

DE 20-

ARCHIVO

c.DE

l:l iL

2lJ,18

QUE

(



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siouientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros mediqs en. los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la Vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La p"rman"nóia de consumidores dentro de las cervecerías, cant¡nas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas; 

.

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimento§dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de beOidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infraccionei establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR vturuIclpRt
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAM]ENTO 2016 - 2018

L¡CENGIA

No.

007 4

PADRÓT.I

OTORGADAS TSTNNRru EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

LA MATERIA

Un sobierno.4^ popularyde
{bienestar pard

^ A LORETO
( H. AYUr\lrAMttNro 20I6 - 2018

JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG ccA-810221-N7A

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCAL¡E

DOMtCtLto 5 tlE MAYtl # EOI,

IROS ABARROTES CON VENTA DE CERV

USUARIO: RAMON FRANCISCO D

RECTBo No. FAcr' 2295 
No. DE

HORAR LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS

\AÑO REFRENDADO AMPARA SOL
E DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN

LAS AUTORIDADES QUE SEÑnm EL REGLAME

j

flrlo^ zAc

rG

ac.

ESPARZA SAUCEDO

MARTINLUIS
ALVARAOO ACEVEDO

iIPAL.
RANGEL
TU¡{IGIPAL

FECHA DE ExpEDtctótrl: LoREIe zAc., L 
D tr

FEBRERO

ARCHIVO

DE C.V.

b.- I 74
NOIA,

A 20:00 HRS

DE 20-



MULTAS

ARTíCULo g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número á" 
"roi"" 

que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. V'enta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad-'l 50 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. L; p"rran"nti, de Consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimientá1ánga comunicaiión hacia habitaciones, comorcios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas,

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música vVa o graUada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cu'at se estará a lo previsto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Á particular que ttevá á 
"áoo 

alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 'l 50 a 200 cuotas;
XV. por la venta de OeOíOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJá" án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR tr¡ u trt I c I 
pll

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 .2018

No.
L:n É.obierno

)t popúlarrde

^*["ó.ñEiü
007 5

(
H. AYL\IAII¡ENTO 20I6. 2018

JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC. LICENCIA
ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

DOMtCtLtO
EREEI]RII] TORRES OU]NTERI] #

GIROS
MARISCOS CON VENTA D

CLAUDIO CRUZ V
USUARIO

t\cr. 2294
RECIBO No: No. DE ESTARAN EN CONSTANTE

HORARIO
LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS CON LO ESTABLECIDO EN ITLEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

AAÑO REFRENDADO AMPARA ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE
E LA MATERIA.

DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN
AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG ENTElB

SAUCEDO

ulRrl¡¡

MUXICIPAL

LUIS
ALVARADOACEVEDO

TPAL.

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ, ZAC.
L

D E
FE

DE20-

PADRÓTt

5.A.'DE C.V

FI

2o.'18

A 20:00 HRS

SOBRE

NOTA



MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniar¡as que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un lanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRERÍR uruNlclpRl
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

007 6

PADRÓI.I

OTORGADAS rslnnfu EN cONSTAIITE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE
E LA MATERIA.

Un sobierno.a, t po¡¡ularvde

^*t"ó.ñÉfóH. AYI-,i¡IAII|ENIO 20t6 - 2Ol8
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG
ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGU

EREEORIO TIRRES IIUINTERO # 3I
DOMICILI

LONCHERIA CON VENTA D
GIROS

VIRIDIANA RUIZ
USUARIO:

FACT. 2294
RECÍBO No:_ No. DE

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y
HORARIO

( AAño REFRENDADo AMpARA sol
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME

FECHA DE EXPED|C|óN: LORETQ, ZAC., 
L

ENTEfl

DE20-

I

)

?:r*et

LUIS PROFR.

ALGOHOLES
SAUCEDO

RANGEL
tul{tc¡PAL

ALVARADOACEVEDO
TEEORERO MPAL.

FEBRERO

ry
ARCHIVO

5.A. DE C.V.

NOTA.

A 2O:00 HRS

SOBRE

EJERCIC¡O

ñE



MULTAS

ART[CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siouientes:
i V"nt" de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas,

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada ai establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 1 0 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La p"rmanénbi" de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimento§dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebídas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRERÍR uuuclpRt
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENGIA

No.

007 7

PADRÓN

OTORGADAS TSTRnAH EN cONSIANTE

CON LO ESTABLECIDO EN ITLEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

?F LA MATERIA.

Un éobierno
)r PoPilarvde

i*iüñtfti
( H. AYr_\tIAiltfNTO 2O16 - 2018

dNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.
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ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI
EMPRESA:
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ABARROTES CON VENTA DE CER

CRISTINA MARTINEZ
USUARI

FACT. 2295
RECIBO No

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS
HORARIO

( AAÑO REFRENDADo AMPARA SoL
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

1

LORETt],

ErtEril

SAUCEDO

PROFR, ulRrlr'lLUIS
RANGEL
MUNICIPAL

ALVARADO ACEVEDO
TEEORERO TPAL.

FECHA DE EXPED|C|ÓN: LOREIQ ZAC.,_ D tr
FE

DE20-

ARCHIVO

S.A. DE C.

No.
¡¡-l

NOTA.

A 2O:00 HRS

SOBRE

SE



MULTAS

ART[CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vla pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanenóia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas,
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimento§ dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
- -

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe OeOíOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siouientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto,al autoriza.d.o 3O a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La perrunenóia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas'
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ól¡cas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
- -

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ttevá a áa¡o alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infraccionei establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá "rá[* 
qre .e ¡ná¡"an, Ln ál n,..on..'"nto de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas s¡n contar con la licencia o permiso conespondiertes 150 a 250 cuotas;

ii. ó;;";;i;staolec¡miento "on 
,n giro distinto at autorizado 3o a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcátrOt¡cas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada ul'".tror"áini¡énto o vLn¿er bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"l 

,"c"sá á-las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,róátái u otros méOios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"rántán 

ion entradas diráctas por la vía- pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia dá consumidores dentro Je las'cervecerÍás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. s¡se áx]c'eoáJá oó" notrs, ta mutta ioorá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et estabtecim¡"rt;;ñ;;;unicac¡On hacia habitaciones, comorcios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; !--:^-a- E^
X. permitir el ejercicio dá la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebldas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venia Contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáántro de los giros sujetos a tal condiciól ! ? 
20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto ,o1l.j*án salvo q-ue los Éandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas ¿iversal, "riá "n 
et cül 

"" 
."üááro právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XtV. Al particutar que lleve a cabo alguna^transf?¿;i;;1"" dtánou de bs ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso' 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder el foró áutorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVllt. por ta comisión de infracciones estableciJ;;;;ir" apartado á;;;áL", y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso corespondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender béb¡das a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ART¡CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"roirt 

qre se ináican,'"n ál mom"nto de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

i¡. Oú;";;i;ita¡tecimiento 
"on 

,n giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada aleiiaOlácimiento o v'ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el accéso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar 
"on 

páiii"n"s, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"ránt"n 

con entradas diri¡ctas por la vía-pública.'10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O" consum¡Oores dentro de las cerveceríaS, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. si se ex-üoá;;;; ñái, la multa podrá aplicarse en un tanto más '10 a 30 cuotas;

tX. eue etestablecim¡";i;1;;g;";;rn¡"ri¡On hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
x. plrm¡tiielejercicio dá áprostitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gños exclusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

X¡t. por tener música ;r;;;;b;áá con alto roLrán salvo q-ue los Éandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, 
"á"o "n 

el cuál se estará a lo práüsto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transíérentia oe los derechos de los amparados por las licencias

deiuncionamiento y permiso' 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJá" án oiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ARTíCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 'l 50 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vla pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll . Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a [o previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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ESE ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31D D]CIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEñRln el nEGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
1 FEBRERO 18

SOBRE

,_ DE_DE 20_FECHA DE EXPED|C|óN: LORET"Q, ZAC

ARCHIVO

DE C.V.

it ';

-l

10:00 PARAOUE



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número Já 
"uái* 

que se ináican,'"n át ¡¡o¡¡"nto de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii Opái"iii"staOtec¡m¡ánto "on 
,n giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcánOlicas tueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas; 
,

V. permitir ta entrada ur 
"itáOrá"iriento 

o vLndér bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas'

Vl. por no permitir 
"l """""o 

á-lái autoridades en visitas de inspe.cción 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, "róárri 
üotros mádios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"r"ñtánión 

entradas directas por la vfa-pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe coñsrmiOores dentro i"-f"tLá*""eriás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. si se excede de dos horas, la Áurta poora aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue etestabtecimdi;;6;";;rniái¡On hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; !--:^-¡^ E^
X. permitir el ejercicio dá áprostitución denlro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl . consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" giro" ;"ólusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. consumir bebidas alcohóticas sin alimentoJáentro de los giros sujetos a tal condiciÓl ? 3 
20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con atto r;i"r;; "árrlq"u. 
los tiandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversasl 
"á"á "n 

et cüt se estará a lo právisto en los mismos ' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que fleve a caOo átguna tran"tJtánii" á" los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder et toó áutor¡zado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJ;;ái¿ apartado OáLsta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR uruNlclpel
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

008 4

PADRÓ¡I

OIORGADAS ¡sTInAH EN CONSTANIE

CON LO ESTABLECIDO EN I,ALEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

]CIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

Un Éobierno
\r popularvde

^*lffñtfüH. AYU!\¿TANIINIO 201 6 - 2018
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI
EMPRESA:

GENERATISIMO MORELOS #
DOMICILI

ABARROTES CON VENTA DE CER
GIROS

MANUEL GONZALEZ
USUARIO

FACT. 2295
RECIBO No: No

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS A 2O:00 HRS
HORARIO

(
DE

\AÑO REFRENDADO AMPARA SOL to
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN FI

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNIC]PAL

NOTA.

E

FECHA DE EXPED|C|óN: LORELQ, ZAC., 
t NTE DE LA MATERIA.

18

LORETt],

Pfrzri¡

V

SAUCEDO

LUIS

MPAL.
RANGEL
MUNIC¡PAL

pRorR. uaRrl¡l
ALVARADO ACEVEDO

0nrm zAc

FEBRERO

DE 20-

ARCHIVO

s.A.

PARAOUE

SOBRE

SE



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá 
"roirt 

que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso con:espondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opááiel establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. üenta de bebidas alcohólicas tueá Oet horario establecido 30 a 100 cuolas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada af eitaOfácimiento o vLnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medioS en loS cabarets' bares' cantinas y

cervecerias, que cuenten con entradas directas por la vía- pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se exceOááá Oo" horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue et establecimúi;G;ü comunicación hacia'habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
x. plrnrrtii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gño" áiálusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos-dentro de los giros sujetos a tal condiciól5 a20 cuotas;

Xlll. por tener música ,iráó gruoráa con alto volumen salvo q-ue los óandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lleve a cabo algunalransterencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJás án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORE RIR t¡ U rrl I cl pet
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
REG

ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI .D

DOMtCtLt
EUAÍ)ATUPE I/ICTI]RIA # 22,

FARMAIIAYABARROTES EON I,ENTA t]E

FARMACIA G
USUARIO

FACT. 2295
RECIBO No: No. DE

LUN A SAB 1O:00 A22:OO HRS y
HORARIO

(
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL
, DEBIEN

LAS AUTORIDADES QUE SEÑnIR EL REGLAM
FEBRERO 18

E- DE 20-

No.

008 5

PADRÓI.I

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I,ALEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
FAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE

Un {obierno,1 ^ popularvde

^*luñtidH. AYUitIAi.ütNTo 201 6 - 2018
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC,

E

FECHA DE EXpEDtctóN: LOREI^Q Zac., 
t 

o

LA MATERIA.

ARCHIVO

PARA II.EI,AR

DE

(

NOTA,

A 2O:O0 HR5
SOBRE

ESE



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecun¡arias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"ioir" 

que se ¡ná¡can,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes: 
^an{ar ^an ra rinon¡ia a r es 150 a 250 cuotaS;

L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondiert
if . Opáiu,. el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oel horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento O vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros máA¡os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerÍas, que cuánten con entradas directas por la vía- pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cerveceriás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. S¡ se exceOe áá Oot horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas'

tX, eue et estabtecimúi; t;g" ;.rÑcr"¡On hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 1'0 a 20 cuotas;
X. pLrmit¡i el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gño" ;iálusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáentro de los giros sujetos a tal condiciól ? ?- 
20 cuotas;

Xlt. por tener música ,¡ráá óráOrOa con alto ,-oirráñ iátro q-r" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prñlristo.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidaS alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado oá esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR n¡uruIcIpRT
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 .2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

Un Sobierno
- ^ 

pt¡púlaryde

^*["éñEfóH. AYl,trrAi{ENro 20r6 . 2018

No.

PADRÓI.I

OTORGADAS ¡STNNR¡¡ EN CONSTANTE

CON LO ESIABLECIDO EN L{LEY

ACATECAS

EROAL 31
FICIAL DE

( INTAMIENTO' ¿016 -2018
LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

DOMICIL
BEI.IITI] JUAREZ S/N, BIMBAIETES,

BILLAR CON VENTA DE

USUARIO:
JOSE NAVARRO

FACT. 2294
RECIBO No: No. DE

HORAR
tUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y

I
DE C.V.

GI

86
NOTA,

A 2o:oO HRS REUSIÓN

P:rfqw

LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

pRorR. ¡,nRrl¡¡
ALVARADOACEVEDO

TEAORERO [PAL.

,RANGEL

UUIIIC¡PAL

-

ARCHIVO

0086

_ il
, i i t,

SOBRE

SE

7
VIGENTE DE

18FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREI"Q ZAC.,_ FEBRERO

DE 20-
LA MATERIA.



MULTAS

ARTTCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la secretarÍa o la autoridad municipal' serán

equivatentes al número á;;;ñ;rá r" ¡nái"rn,'"n üfror"nto de la infracción' y que serán las

i v::i}"a: bebidas sin contar con ra ricencia o permiso correspondie,tes 150 a 250 cuotas;

lt. operar et estabtecimú;ü;; ,;giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

l[. Venta de bebidas 
"r"áÁái"ár 

fueia det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días piáni¡iOot por las leyes.30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada al establecimiento o vendáiUeOidas a menores. de edad 150 a 200 cuotas;

Vt. por no permitir el a"J"sááás áutori¿rd"" án uÜtá= de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, "rórr"", 
átios méAios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecer¡as, qr" 
".i"ñián "on 

ántraoai oirácias po' la vía- pública 
'1o 

a20 cuotas;

V¡t. La permanencia o" ."""rrio"rei-dentro iJ'iát[á*""eríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas,. f"'árfá pó¿iá áplicarse-en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación'ñá"¡á'n"¡itaciones, comercios o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;

1 :s,#X#l:ftu:::"f,:',i#li:::*t: ffL:'Ji3f:ffi'::':.:"'"il'j""i,1fi!q1,¡1!"-'" '"v 
20 a 50 cuotas;

X¡. Consumir bebidas atcohóticas sin alimentossllffáü ü;éñá" iuiéto" a tal bondición 5 a 20 cuotas;

X¡t. por tener música viva o grabada con alto;"i;;; Iár'lqi,,árt" tiánoot o reglamentos municipales

señaten sanciones admiñistrativas oiversas] 
"""á "n "l "u'al 

st ttüiáll" piá'iito,"n lo-s mismos' 5 a 20 cuotas;

XtV. At particutar que tteve a cabo alguna^transf?;;;;"1"; at,.""náu ¿eioi ámparaoos por las licencias

-, S:jl*""jl]TsHr'":Tr:""iJ,::3"'f3,:H:T¿""" o eventos que propicien erconsumo inmoderado
' '- 

".i "áro 
por. ofrecer barras libres 50 ai,00 cuotas;

XVt. Párla venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

IVil 1*f"""**ifi:ll*:?l'"""SffiS,:n::f:f:'#il':-',%3l3%:iflXl v er Regramento estatar 5 a 20 cuotas; )
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ALGO¡{OLES
SAUCEDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR u utrt lcl pRl_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENGIA

No.

0087

PADRÓI,I

Un §obierno1, t popllarvde

^*ló'ilEió( H. AYUIJIAMITI\IO 2OT6 - 2O18
JNTAMIENTO

¿016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG
ccA-810221-N7A

EMPRESA
CERVEZA CORONA EN AGU

DOMtCTLtO
EARR. GUAI]ALUPE t]E ATLAS

RAFAEL PARRA HE
USUARIO

FACT. 2294
RECIBO No:_ No. DE

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y
HORARIO

(
DE

\AÑO REFRENDADO AMPARA SO
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEB]EN
AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

1

A 20:O0 HRS CON LO ESTABLECIDO EN I,ALEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

JERCICIO UE ICIADEL 1O DE ENEROAL3l
NER FI Y SELLO OFICIAL DE

ENTTPE LA MATERIA.

N

7

I
II

FECHA DE EXPEDICIÓN LOREIQ ZAo,_ Dtr
FEB

DE 20-

ARCHIVO

DE
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w

NOTA OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

QUE

SOBRE



MULTAS

ARTíCULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá "rt["" 
que se ¡nüican,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

tt. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar 
"on 

páiti"nrs, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía_ pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O" consurn¡Oores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en Un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue et establecim¡"niá1áÁgá comunicaiión hacia'habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plim¡tii el ejercicio de la prostituciÓn dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de tos liros exclusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xll l. por tener música vlvá o graOaOa con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales 
- -

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cu'at se estará a lo právisto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ueue á láoo atguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso- 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáár án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR uuruIcIpRl
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENC!A

No.

0088

PADRÓI,I

CON LO ESIABLECIDO EN ITLEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
Y SELLO OFICIAL DE

Un *obierno
lr popularvde

^*t.üñEfó( H. AYU\¡IAilIIENTO 201 6 . 20' 8
JNTAMIENTO

¿016 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A
REG
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EMPRESA:

DOMICILIO

MODELORAMA
GIROS:
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USUARIO:

FACT. 229s
RECIBO No:- No

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y
HORARIO

(
DE

qAÑO REFRENDADO AMPARA SOI
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME
L

ENTE DE LA MATERIA.
18

F:rñIf.ir

LUIS
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SAUCEDO
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ALVARADO ACEVEDO

TEEORERO TPAL.

FECHA DE EXPED|C|ÓN: LORET"Q, ZAC.,_
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ARCHIVO

S.A. DE C.V.

[ARR. LUIS MOYA KM. I,

NOTA. OTORGADAS ESIARAN EN CONSTANTE

A 20:00 HRS QUE

SOBRE

FI

ñEgL_



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

eluivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siouientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2O cuotas;

Vlll. La p"rman"nóia de consumidores dentro de las cervecerlas, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta L.ey 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos.o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebÍdas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENGIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.
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MULTAS

ART¡CULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá 
"Loirt 

que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll, Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros méd¡os en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía_ pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. S¡ se exceOe de dos horas, la mUlta podrá aplicarSe en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"riá1á"gá comunicaáOn hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de tos tiros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales 
^ ^

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Á particular que ttevá á 
""Oo 

alguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJás án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORERfA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 201 6 . 2018

LICENCIA

0090
H. AYLNIAiIIIIO 2016, 20ta PADRÓN
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^*t"ó"ñEid( JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG
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DOMtCtLto

GIROS

USUARIO

RECIBO No

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE

MAXIMIANO CAMARILI.O # IzOE,

ABARROTES CON VENTA DE CE

MANUEL HERNANDEZ

FACT.2295
No. DE

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y

1

oEz

A 20:00 HRS
HORARIO

(
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL
, DEBIEN

JE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG LAMENTO
FEBR

flo.7A(

G

tDtx t
U

RANGEL
É LUrs PROFR

ALCOI{OLES

ALVARADOACEVEDO
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zlJ,1

FEcHA DE EXPEDICIóN: LoRErQ, zAC.,- DE== 

- 

DE 20

ARCHIVO

S.A. DE

SAUCEDO

No.

OUE

E



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán 
''-

equivalentes al número áá 
"rá["t 

que se ¡ná¡can"en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

li. Opárrrliáitabtecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcáfrOlicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada af 
'estaOfáLimiento 

o vánder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vi. pái"á permitir el accesó á las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas'

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,rpát 
" 

u otros mád¡os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"*ñián 

áon entradas diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro d. Ui'""*""eríás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimt"lió1á"gá "orunicación 
hacia habitacíones, comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; . ! -.-¡^ E^
X. permitir el ejercicio dá áprostitución denlro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de fo" gñoi ;*ólusivos de venta contemplados.gn 
-esta 

Ley 20 a 50 cuotas;

Xlt. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáentro de los giros sujetos a tal condiciÓl ? 3 
20 cuotas;

X¡t. por tener música ;;;;lt;ür¡a con alto ;"lr;; iatvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versal, 
"r"á "n 

el cüt se estará a lo prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna-transflt"niLt"-Ot derechos de los amparadbs por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas,
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas '1 50 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJá" á, ótiá apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



REG

EMPRESA:

DOMtCILtO

GIROS

USUARIO:

FACT. 2295
RECIBO No: No. DE

LUN A SAB 10:00 AZ2:OO HRS y

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORERíR UU I,I ICI PRI-
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H, AYUNTAMIENTO 2016 .2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE

SILVESTRE REI,UEI.TAS # 8OI,
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9t
NOTA.
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t
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"ro[r" 

que se iná¡can, en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. óp;;r;;f ;itáolec¡miento con un giro distinto at autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcánóticas fuer-a del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lü por" vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas; 
,

V. permitir la entrada al eitáOlácimlento o vLnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"l 

,.""ró á las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, 
".párra 

u otros medios en. los cabarets' bares' cantinas y

cervecerias, qr" 
"*ñián 

áon entradas diráctas por la vía, pública. 10 a 20 cuotas;

Vl¡. La permanencia d";;;r;ü;r"i oántro oá lai'cerreceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niáGnü"o*rnicaiion hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
x. peimltiiel ejercicio dá áprostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gño" ;"ólusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáentro de los giros sujetos a tal condiciól ? ?- 
20 cuotas;

X¡t. por tener música uiuáo éráU"áá con alto;"1".; 
"áluo 

q-r" los fandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversaj áá"o 
"n 

et cüt se estará a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lleve a cabo alguna-transferántia oe los derechos de los amparad'os por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVI¡. por la comisión de infracciones estableciJ;;;;i¿ apartado dá esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MARTÍNLUIS

ESPARZASAUCEDO
ALCOHOLEA

ALVARADO ACEVEDO
TEEORERO TPAL.

RANGEL
TUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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009 2

PADRÓT.I
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Un sobierno4r popúlarvde
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FACT. 2295
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"uo[u. 

que se ¡nái""n,!n áimomento de la infracción' y que serán las

i !,§il"rt; bebidas sin contar con ta licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. opár"i 
"i"stablecimiánto "on 

un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcofrOl¡cas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

iü póiu"no"r en días prohíbidos por las leyes 30.a'100 cuotas;

V. permitir la entrada ,l 
"it"Olái*iento 

o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permltir el accesá á las autoridades en vis1as de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,riárr" u otros máqi99 en los cabarets,-bares, cantinas y

cervecerias, qr" 
"rl"r,tán "o;;trááa; 

diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro i"-fu"?á*"""ríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. si se excede de dos noras, la-mutta podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; . ¡ ,--:-^:^-¿^ E^
X. Permitir el ejercicio de la prostitución denlro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos a" ,"nL Jont"*ptr'¿ot 
"n 

esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. consumir bebidas alcohóticas sin alimentos=áántro de los giros sujetos a tal condiciól-? 3 
20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con atto ;"iñ; iáruo q-u" los Éandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversasl 
"""á "n 

el cüt 
"" ""üüln 

piáústo.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XtV. At particutar que lteve a cabo alguna-transi.lá""¡" á"loá á",""nó" Oá los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder el torá áuioi¡.ado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XV¡t. por ta comisión de infracciones estableciJ;;;;ir" apartado d;;;áL;y y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



PRESIDENC¡A MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.
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009 3
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número il ;;i". que se ¡náican,'en ál momento de la infracciÓn' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o perm¡so correspondientes 150 a 250 cuotas;

¡i. Oú;"; 
"i;itabtecimiento 

con un giro distinto al autorizado 30 a 50 
-cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada al establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con pers¡anas, canceles, 
"rpát"" 

u otros rnóAios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"rántán 

con entradas diráctas por la vfa_ pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe consum¡Oores dentro de las'cerveceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más l0 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1áng" comunicaáón hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

áárr"tpondiente 10 a 20 cuotas;
x. plrm¡t¡i el ejercicio dá la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ro" éño" 
"*"lusrvos 

de venla contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áántro de los giros sujetos a tal condició7 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música ,ráo gtrOrOa con alto ;"ü;; iapo q-ue los fandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual se estará a lo prévisto,en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo algunatransférencia de los derechos de los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáá" án átro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"roirt 

que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 'l 00 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diráctas por la vfa. pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. L; p"rman"nbi" ¿e 
"ontrriOores 

dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimientó1ánga comunicaiión hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o graoada con alto volumen salvo que los bandos.o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Á particular que ttevá á ia¡o alguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de OeOiOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número á; "r;i," 
que se inü¡can,'en ál momento de la infracciÓn' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso cOrreSpondiertes 150 a 250 cuotas;

ii. Opááiel establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Vbnta de bebidas alcohólicas fueá Oel horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al eitá6f ecimiento o vLnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección I 0 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros mád¡Os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerias, qr" 
"rántán 

con entradas directas por la vía.pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de coÁsumidores dentro Ot iái'órvecerías, c-a-nlinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la mutta poOr¿ aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o focales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plrmitiielejercicio dá la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lor gño. ;r"ius¡vos de venia contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

X¡. Consumir bebidas atcohóticas sin atimentoJáántio á" los giros sujetos a tal condiciÓl ? 3- 
20 cuotas:

Xlll. Por tener música uiráo gráOaOa con alto ,;i;;; .áluo q-,e los óandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual 
"a 

."trá a b pÑisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna tran"ferániir-de los derechos de los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso'.150 a 200 cuotas; 
inmoderado

XV. por la venta de OebiOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas '1 50 a 250 cuotas;
XVI l. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 1 00 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado d;;;á ley y et Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaria o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número á" 
"ro[u. 

que se ¡nüi""r,Ln áimomento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. ó;;"; "l;ita¡lecim¡Lnto "on 
un giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada al establecimiento o venOéinl¡¡Oas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"l 

,"""iá á las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,rnóátr. , ótiás máOios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerÍas, qu" 
"uánlán "on 

entradas directas por la vfa.pública..10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O" 
"on"rpOores 

dentro i.'lrttátu""erÍás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. si se excede de dos horas, la muna Joora aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicaciÓn hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 'l 0 a 20 cuotas;
X. permitir el ejercicio Oá áprástitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venia contemplados.en esla Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"ááñtro de los giros sujetos a tal condiciÓi ?12o 
cuotas;

X,t. por tener música viva o grabada con atto ;ñ;; iárrlqli" tos bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversasl 
"r"á "n 

et cül 
"" 

.rüáito prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna-transfZtánii" á" los derechos de los ámparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas 

"n 
prorá"ónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. por exceder el toá áutorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XV¡1. por la comisión de infracciones estableciáá" á. áir" ápartado OáLtáfáV y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"roiá 

que se ináican,'en él momento de la infracciÓn' y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas'

ii. Opáár el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 
-cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vi pái no permitir el accáso a las autoridades en visitas de inspe-cción 10 a 30 cuotas:

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros meg!99 en- los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, qr" 
"ránt"n 

cón entradas diráctas por la vía. pública. 10 a 20 cuotas,

Vlll. La permanencia O" 
"on"urüorei 

áántro de las'cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. S¡ se exceOá de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et estabtecim¡"liá1ángá"orunicaiion'r,áá¡a'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas,
x. plin¡tiiet ejercicio dá la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de fos Jño" "iálusivos 
de venta contemplados en esta L.ey 20 a 50 cuotas;

Xll. consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"dentro de los giros sujetos a tal condició7 s 1zo cuotas;

Xlll. por tener música ,iuáó grabroa con alto ,olL*án salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, ó""o 
"n 

et cuát se estará a lo prévisto-en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohól¡cas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estabteciJ;;il;i¿ apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR tr¡ u ru IcI pRl_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

PADRÓI,¡

OTORGADAS TSTNNNru EN CONSTANIE

Un {obierno
)t PtrPularvde
{bieneslar pdr¿,{ A TORETO

( H. AYUi]fAt,|tEñtO 20r6 . 2018
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A
REG

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI
EMPRESA:

EMITIANI ZAPATA # 2, FETIPE
DOMICILIO

GIROS:

USUARIO:

RECIBO No No. DE LIC

I

zAc.

ABARROTES CON VENTA DE CERV PARA TLEVAR

ALFREDO MARTINEZ ctsNEROS

2295 98
NOTA.

HORARIO
LUN A SAB 10:00 A,22:OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS

( rnnño REFRENDADo AIMpARA solo EL EJERCrcro FrscAL euE sE tNtctA DEL 10 DE ENERo AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLo oFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTo MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

23

REVISIÓN PARAQUE CUI¡PLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE BEBIOA§AIüOHÓLOAS PARA EL ESTADO DE ACATECAS

18
DE 20-

2f)'18

LUIS

MPAL.

ALCOHOLES
SAUCEDO

RANGEL
TUNICIPAL

pnorn. u¡RrlN
ALVARADOACEVEDO

FECHA DE EXPED|C|óN: LORET"Q, ZAC.,_
MARZO

ARCHIVO

S.A. DE

rl

027 3



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas direCtas por la vía pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 2O a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 'l 50 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ámparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanéncia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicacién hacia'habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos-dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ilevá á ca¡o alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe Oe¡íOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 15O a 25O cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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PARA EL ESTADO DE ¿ACATECAS
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LORETO, ZAC.

REG

CERVEZA CORONA EN AGUASCALT
EMPRESA
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ABARROTES CON VENTA DE CER
GIROS

MANUEL CORTES
USUARIO:

FACT. 2295
RECIBO No:- No

tUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y
ORAR

(
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

AAÑO REFRENDADO AMPARA SO

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM
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I
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I
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A 2O:00 HRS QUE

SOBRE
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso corfespondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 1 0 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerias, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanenóia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario
establecido. Si se excede de dos.horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuotas;.
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales
señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta Oe be¡iOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVI l. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 1 00 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; \

)

)



PRESIDENCIA MUNIC!PAL
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GIROS

USUARIO

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE

JUAREZ # 28.A, ERISOSTOMOS,

ABARROTES CON VENTA DE

LUIS CRUZ HER

FACT. 2295
RECIBO No: No. DE

HORAR
LUN A SAB 10 :00 A 22:00 HRS Y

(
DE DICIEMBRE DE CADAAÑ

AAÑO REFRENDADO AIM
O, DEBIE

PARA SOL

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME
1

LOREIQ zAC.,_ D
FEBRERO

)

ZAE.

EVAR

LUIS

ALGOHOLES
SAUCEDO

PRoFR. MARTIN
ALVARADOACEVEDO
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I'UNIGIPAI

FECHA DE EXPEDICIÓN E-DE 20-
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FIñCt

QUE

(

101
NOTA.

2O:00 HRS

SOBRE

MUNIClPAL



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"ro["" 

que se iná¡"an, !n ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas s¡n contar con la licencia o permiso correspondiertes 150 a 250 cuotas;

ii. Opáiri 
"i"itabtecimiento 

con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. üenta de bebidas alcohólicas fueá delhorario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o venOéiOeU¡Oas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vt p;ino permitir 
"r 

,""""á á-lái autoridades en visitas de inspe.cción 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,riát"" u otros mádios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuánten con entradas diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe 
"on"umOores 

dentro i"-f""?á*"""riás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la mutta poOra aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el estabtecim¡"iiá1áñg;"o,nrn¡caiiOn hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

áori""pondiente 10 a 20 cuotas;
x. plrmitiiel ejercicio dá áprostitución denlro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venü contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áá"tio áá-fo" giros sujetos a tal condiciól-! 120 
cuotas;

Xllt. por tener música viva o grabada con alto ;oü;; 
"áVo 

q-r" los 6andos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversasl .r"o 
"n 

et cüt 
"" ".t"rálu 

právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xtv. At particutar que leve a cabo atguna_transi¿¿;;ir;"loi-Járecnos de los ámparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVill. por ta comisión de infracciones estableciJ;;;i;;rartado d;;;áL", y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"rot"t 

que se ¡nüican,'en él momento de la infracciÓn' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

il. Opái"r el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oel horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros-mádios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía_ pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de tonsumidores dentro de las'cerveceríás' cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimi"niá1áng;"á*unicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostituciÓn dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ro" gño" ;iólusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos'áentro de los giros sujetos a tal condició¡ S 
3 

zO cuotas;

Xlll. por tener música vváo gra¡aOa con alto rolrréñ iaVo q-ue los liandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso' 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas,

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado dá esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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GIROS:

USUARIO:

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

DUM|HL|0 [0N0H00, [Rts0 LORETO,

ABARROTES CON VENTA DE CE

DE C.V

PARA LLEVARu
SALVADOR CRUZ

FACT. 2295 103L
RECIBO No _ No. DE LIC: NOTA. OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS REVISÚN CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ACATECASHORARIO SOBRE

/-( )AANO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FTSCAL QUE SE ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CoNTENER LAS FIRMASAUTÓGRAFAS Y SELLo oFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGILAMENTo MIJNIcIPAL VIGENTEDE LA MATERIA.

FECHA DE EXPEDIC|ÓN: LOREIQ, ZAC DE 20-

ARCHIVO

zf¡aa



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso corespondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del h-orario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RfR tr¡ u trt I c I 
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RECIBO No:----

DE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO CONTENER LAS FI RMAS A

P;rta

ruo.oefu
NOTA. TODAS tAS OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

4

LUN A SAB 10:00 A 22:OO HRS y DOM 10:00 A 2O:O0 HRS
HORARIO:------'--.-

REVI§ION PARAQUE CUMPLAN

SOBRE BEBIDAS ALCOHÓLIAS

)AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FÍSCAL QUE SE INICIA DE
UTÓGRAFASLAS AUTORIDADES QUE SEÑRm EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

181 FEBRERO
DE-DE 20-

OflTIO. ZAC

SAUCEDO

LUIS MARTf N
RANGEL
MUilIGIPAL

ALVARADOACEVEDO
TEEORERO TPAL.
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá "rtiá 
que se iná¡can,'en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

tt. Opárar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros mediOs en loS cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe consumidores dentro ¿e las'árueceríáS, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa poOr¿ aplicarse en un tanto más't0 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1áÁgá comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x piimltiier ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ns jñoiLrclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"ááñtio O" los giros sujetos a tal condiciól ! : 20 cuotas;

Xlll. Por tener música utáo gr"OaOa con alto roirráñ iáVo q"u" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se esárá a lo prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas'

xtv. Al particular que ileve a cabo alguna tran"táráÁti" áe tos derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohóliCas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVI . Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVIL Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlil. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado oá "iá 
Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTíCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número á" 
"roi". 

que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

rf . Opeái el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vénder bebidas a menores- de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otrOS mediOs en lOs Cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía.pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O" consum¡Oores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. S¡ se exceOá de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30. cuotas;

tX. eue et estabtecimdi;;;ü";;úniááon náiia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plimltli el ejercicio de la prostituciÓn dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gi.i ;iólusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áentro de los giros sujetos a tal condició1 5 a 20 cuotas;

X¡t. por tener música ;";;l;;;;¡á cán atto ,of,r*"n salvo q-ue los liandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto.en los mismos ' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna tran"t"ráñ"i" de tos derechos de los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado Oá eiá Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNIC¡PAL
LORETO,IACATECAS.

TESoRE RfR rrl u u I c I 
pRl-

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 .2018

L!CENCIA

No.

PADNÓU

OTORGADAS ¡STInAH EN cONSTANTE

CON LO ESIABLECIDO EN t.ALEY

PARAEL ESTADO DE ZACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE qF LA MATERIA.

^C§

Un §oblernopopular y de
blonoslar para

LORETO
H, AVUNIAIIIENIO 201 O . ¡OT E

UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMtCtLtO

GIROS:

USUARIO:

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

RUIZ EONZALEZ # 303.4, I

ABARROTES CON VENTA DE CE

ALICIA PEREZ

FACT. 2295
No

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS

RECIBO No

HORARIO

( )AAño REFRENDADo AMeARA sol
DE DICIEMBRE DE CADAAÑo, DEBIEN
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG t

0,ttlo, 7A(

G

zgret

MARTIN

ALCOHOLIT
SAUCEDO

ALVARADO ACEVEDO
TPAL.

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ ¿AI.,-DE-DE 20-

ARCHIVO

S.A. DE

0235

PARA LLEVAR

NOTA,

DOM 10:00 A 20:00 HRS

SOBRE

EL E



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso conespondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. V'enta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 'l 00 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos hofas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitir el ejercicio Oá áprostituc¡ón dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumlr bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta conternplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimento§dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con atto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe bebÍOás alcohólicas en promoclones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNlCIPAL
LORETO, ZACATEGAS.

TESoRE RIR tr¡ u u I c I 
pRl

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAM]ENTO 2016 - 2018

LIGENCIA

No.

010 7

PADRÓI.I

OTORGADAS TsnnÁtl EN cONSTANTE

CON LO ESIABLECIOO EN I,ALEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
FAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTEPE LA MATERIA.

Un gobierno
\r popúlarvde

*bieneslar pdra

^ A LORETO
H. AYUt¡IAillfNrO 201 6 - 20r I

JNTAMIENTO
¿016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI
EMPRESA:

ROBLE # I3OI, LAS HUERTITAS,
DOMICILIO:

ABARROTES CON VENTA DE CERV
GIROS

ANTONIO RIVERA
USUARIO

FACT. 2295
RECIBO No:- No

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y
H

(
DE

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOI
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG LAM

ofltlo, zAC

ZEÍE

LUIS PROFR.

DE ALCq¡{OLEI
ESPARZA SAUCEDO

RANGEL
uu1{rctPAL

ALVARADO ACEVEDO
YI¡ORERO HPAL,

FECHADE EXPEDICIÓN: LOREIQ ZAo,--DE-DE 20--

ARCHIVO

S.A. DE C.V.

LLEVAR

NOIA,

A 20:00 HRS

SOBRE

SE



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

eluivalentes al número áá 
"roi". 

que se iná¡can,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes: 
-^ñ+ór ann ra linonnia n r :es 150 a 250 cuotas;

l. Venta de bebidas s¡n contar con la l¡cenc¡a o permiso conespondienl
ii. Opéái el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad-'l 50 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspe-cción 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con pers¡anas, canceles, amparas U Otros mediOS en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía. pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La p"rmrnenóia O" consur¡¿ores dentro de las cervecerías, cant¡nas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos hOras, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimi";i;1;g" ;'"uni"aóOn hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente'10 a 20 cuotas;
X. plinut¡i el ejercicio de la prostitucién dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentojdentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música ,iva o iráOrOa con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estaÉ | lo Ore-Yjsto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que rrere a áaoo alguna transférencia de los derechos de los ampárados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáá" án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



( !NTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LICENCIA
ccA-810221-N7A

LORETO, ZACATECAS.
TESoRERÍn uuN¡c¡pRr_

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - ZOrc-

Lt n {0bierno.A^ p0pularvde

^lttbHÉiü

No.

0108

PADRÓTt

OTORGADAS ¡sTInAtl EN coNSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA
1

,_D

201 6 - 2018

18
DE 20-

EMPRESA:

DOMICILIO

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI D

MoREtt]s # ltz,

GIROS
BITLAR CON VENTA DE

USUARIO
CRISTHIAN DANIEL VE

FACT. 2294
RECIBO No: No. DE

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y

s OICIEMBRE DE CADA
AAÑO REFRENDADO

AÑo, DEBIEN
AMPARA SO

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME

ZAE.

20

SAUCEDO

LUIS pRorn. ueRtfN
ALVARAOOACEVEDO

TESOIERO MPAL.
RANGEL
f,UI'¡CIPAL

108

A 20:00 HRS

NOTA.

cro S

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ, ZAC. F
FEBRERO

ARCHIVO

¡l .

G.

SOBRE



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número ;; "r;i* 
qr" ," ¡ná¡"un,',rn Jl ,or"nto de la infracción' y que serán las

i VHiI"a: bebidas sin contar con ra ricencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiáni" "o" 
un giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

llt. venta de bebidas ,lcár,ári"ái fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes.30 a 100 cuotasi 
,

V. permitir ta entrada al establecimlento o ,"nOJioiOiOá" ltáilot""- de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"l 

u""""ál rái autoridades án r¡"itr" de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,róárá", otros módios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu".,i"ñi"n 
"on 

ántraOaá Oiróótás por la vía.pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O"-"án.r.iOores dentro iJ'lu"Lá*"""tíás' cantinas o bar' fuera del horario

estabtecido. Si se excede de dos horas,. h;;iáÉáiááóii"á'"e en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicacién'nácia haOitaciones' comercios o tocales' sin el permtso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitir el ejercicio de la prostituciÓn dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xt. Consumir bebidas atcohólicas fuera de b, ;;;;;;;ir1,o" 99 u-e1L cont"*piá'oot "n 
esla Lev 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos-Oántio O" los giros su¡étos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

X¡t. por tener música viva o grabada con alto;"ñ;; "áf'lql'á 
ro= úánOo" o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas Oiversas];;; "" "l "Jrf "" 
t"üiálfo pi!'iito."n los mismos' 5 a 20 cuotas'

XtV. Al particular que ,eve a cabo alguna^transiérán"i" á" fos Oerecnos Oá tos ámpara¿os por las licencias

^" 
S:¡l*:"mT5[t""rt::':]:""".J,'::Sif3,3Xll1",i,"" o eventos que propicien erconsumo inmoderado

' - - 
uii 

"á.o 
pol. ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 15O a25O cuotas;

Iüii Hffiá""""**Jfi:lii:'J'"il*S:*,:m:f:ii:'#"#:f,%3l3%:tflX',, "' 
Res,amento estatar 5 a 20 cuotas; )
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DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

0 109

PADRÓT.I

OTORGADAS TsTnRAru EN cONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN ITLEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

IC]A DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE
E LA MATERIA.

Un ÉlobiernoAt popirlarvde

^xtü"ñtió( u. aYU{lA¡ilfNfo 2016. 20t8
,NTAMIENTO

¿O16 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

DOMtCtLt
MATIAS RAMOS # 2II, EIIONIA HI

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CE

USUARIO:
FERNANDO DELGADILLO

FACT. 2295
RECIBO No: No. DE

HORARl
LUN A SAB 10:00 A,22:OO HRS Y

$. DICIEMBRE DE CADAAÑO
AAÑO REFRENDADO AMPARA SO

, DEBIEN
AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG

f,

ENTEsD

DE 20-

P»fÉ*:r

LUIS

ALCOHOLEA
SAUCEDO

PRoFR. MARTIN
ALVARADOACEVEDO

TETORERO TPAL.
RANGEL
tut{rcrPAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIS ZAC., 
T FEBRERO

-

ARCHIVO

DE

a.

)

.1

NOTA.

A 2O:O0 HRS

ñE



MUUTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá "roir. 
que se inüican,'en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas s¡n contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oel horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menoles de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas ü otros ráq199 en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía_ pública.'10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cerveceríás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimienió1éñgá comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de tos jiios áxclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música vlvá o grabada con alto "of, áñ savo q'ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, 
"r"o "n 

el cu'at se estará a lo próristo.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transfárencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas; 
nmoderadoXV. Por la venta de bebídas alcohólicas en promociónes o eventos que propicien el consumo i

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJár án óiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRES¡DENCIA MUNICIPAL
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No.

0110

PADRÓT,I

Un Sobierno)t popularvde

^lttbHEfd

ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIEN

tctLr
GREEIIRICI TORRES OUINTERO #

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CERVE

USUARIO:
IRMA DIAZ ARE

FACT. 2295
RECIBO No: No. DE

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y

qAÑO REFRENDADO AMPARA SOL
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN
AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME

H. AYUNrAliltNTo 2016 - 2018

OIORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON L0 ESTABLECIDO EN Li{ LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

U ICIA DEL 1O DE ENERO AL 3.I
FAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.

,NTAMIENTO

-d16 - 2018
LORETO, ZAC

FEBRERO 18
E---.-DE 20-

F:rfrF:1

t
SAUCEDO

LUIS PRoFR. MARTÍN
ALVARADOACEVEDO

TE3ORERO [PAL.
RANGEL
tUl'llClPAL

110

A 2O:00 HRS

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ ZAC., 
t 

D

ARCHIVO

DE

LL..l
NOTA.



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número;; ";;k 
que se ináican,'en él momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

f f . Opárar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con pers¡anas, canceles, "rpát"t 
u otros-médios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diráctas por la vía-pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cerveceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"liá1éÁgá comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plimit¡iel ejercicio dá la prostitución dentro delestablecimiento 50 a 100 cuolas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" giroi ;iólusivos de venta contemplados en esta L.ey 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áentro de los giros sujetos a tal condiciól ! 3 
20 cuotas;

Xlll. Por tener música ,ráó ótáOaOa con a¡o ;oi"r; salvo q-ue los bandos o reglamentos munlcipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo préÚisto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que ileve a cabo alguna transiá*nii"t"los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
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LICENC!A

No.

0111

PADRÓTt

OIORGADAS TSTNNR¡I EN CONSTA¡ITE

CON LO ESTABLECIDO EN I-A LEY

PARAET ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
FAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.

Un gobierno
z1 t popularvde

^*ltrñEfó(
H. AYUNTAiilIñTO 201 I - 201 8

JNTAMIENTO
_0r6 - 20't8

LORETO, ZAC.

REG
ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE

I,ALLE DE BRAI,O # IIB, I,ALTE
DOMtCtLt

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CE

JOSE LUIS ELIAS
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ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso conespondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera d-el h-orario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente't0 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir beb¡das alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música vivá o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
^

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebídas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más l0 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siouientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vla pública 10 a2O cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicacién hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música ,r, á grrO"Oa con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales ^-
señalen sanciones administrativas diversas, caso en et cuát se estará a to prgYjsto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ttevá á ca¡o alguna transferencia de los derechos de los amparadÓs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe OeOíOás alcohólicas en promociones o eventos gue propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJá" á, otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes at número áé 
"u"iri 

que se inü¡""n,Ln át momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondiertes 150 a 250 cuotas;

ii óü;r;;l;itaotec¡m¡ento con un giro distinto at autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días piár,iúiáát por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir ta entrada ar 
"itáÜláclrniento 

o vénoáioá¡iOas a menores. de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el accesóá-tas autoridades en visitas de inspe-cción 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, "róá* 
u otros medios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuLnten cón entradas directas por Ia vía. pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro i" l""Lá*áoríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos fioras, la multá podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicaciÓn hacia habitaciones, comercios O locales' sin el permiso

correspondiente l0 a 20 cuotas; . ! -.-1^ rA
X. plimltiiet ejercicio Oe áprástitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venia contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a talcondiciÓi-? 3 
20 cuotas;

X¡1. por tener música viva o grabada con alto ;"i;;; iárro q-* los fiandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversasl 
"áiá 

e, et cüt 
"" "rtáiálo 

prév¡sto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lteve a cabo alguna-transfZtánliu á" los derechos de los ámparados por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder et toro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;

XVut. por ta comisión de infracciones estableciiá. á" átr" ápártado d;;;ái-LV V "f 
Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;



r,TTr.e

tUIB

ALOOHOLIT
§AUCEOO

PROFR, MARTIN
ALVARAOOACEVEDO
?TIOi¡RO UPAL.

115

0REfl.7A(
L
G

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERfe uuulclpel
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H, AYUNTAMIENTO 201 6 . 201 8

LICENCIA

0115

PADRÓI.I

OTORGADAS TsTnnAt.¡ EN cONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

NTE DE LA MATERIA.

No.

^i§
Un (oblerno
poDular v ds
blonoetar fara
TORETO

( JNTAMIENTO
¿UA - 2018

LORETO, ZAC,

H, AYt"rNt',AüttNTO 2010 " 20t I

18
DE 20:

REG
ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCAL]E
EMPRESA;

ctLto
2O DE NOI/IEMBRE # 4I7,

MARISCOS CON VENTA DE

USUARIO:
ARMANDO MARQUEZ

FACT. 2294
RECIBO No:- No

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y

\AÑO REFRENDADO AMPARA
D DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

DE EXpEDICIéN: LOREIQ Z C,,=...,.,=:==.,.,--
FEBRERO

ARCHIVO

NOTA,

1O:00 A 2O:00 HRS
§OBRE



MULTAS

ARTÍCULS 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá 
"rot"r 

que se ináican, en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. ópái", el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerias, que cuánten cón entradas diráctas por la vía,pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La p"rrrnentia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera d-el h^orario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimientá tánga comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plrm¡tii el ejercicio de la prostituciÓn dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música ,iu" o jraOáOa con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, áa"o en el cuál se estará a lo právisto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Á particular que lreve á caü águna transférencia de los derechos de los amparadÓs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe Oeoidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MUUTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá "uitrt 
que se iná¡"un, Ln ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Op¿;"; 
"i"itabtecimiento 

con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá del horario establecido 30 a 100 cuolas;

tV por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vendérbebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"r 

a"c*á á las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, "r[árri 
u otros má¿¡os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuánten cón entradas directas por la vía. pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe 
"on"rr¡Oores 

dentro O"-fr"?á*""eríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la ,rrt" páOre aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et estabtecimi";i;1;;g;";;unicac¡On hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; . ! -1- E^
X. peimlt¡i el ejercicio dá la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venia contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáá"tio O" los giros sujetos a tal condiciól ? ?-2O 
cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada 6on alto;JrÑ 
"átro 

q-r" los úandos'o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, á""á 
"n 

el cuál ""."t"rálO 
páisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lleve a cabo algunatrqnsfÉr.niiu oe los derechos de los ámparados por las licencias

de iuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. por exceder el foá autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XV¡t. por ta comisión de infracciones estableciJ;;;;i¿ apartado d;;;" 1", y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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CERVEZA CORONA EN AGUASCALIEN

s t¡E MAY0 # il7. r0

BILLAR CON VENTA DE CE

GUILLERMO MORENO COTIS
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- No. DE LtC:_ 
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A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS

-

REVISIÓN

SOBRE PARA EL ESTADO DE ACATECAS

\AÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INICIA DEL 1O DE ENE RO AL 31ICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN DO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OF ICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEñntR el REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIAFEBRERO 18
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaria o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"rát"t 

qre se ¡nüican, Ln él ,o,"nto de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. óú;r;;i;itabtecimiento con un giro distinto at autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcánOticas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada ,r'"itá¡ráLiriento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el accáso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con perslanas, canceles, "riát"i u otros mádios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"r"ni"n "onentradas 

diráctas por la vía, pública^10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O" consumiOores dentro áe las'cervecerías, cantinas o bar' fuera del horario

establecido, s¡ se áxlceOáO"tái f,ái"t, l" muJi" pá¿rá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡ento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; . !, -r- E^
x. peirnrtii etejercicio ¿á ápióstitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos ¿e venta cont,emplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáántto de los giros sujetos a tal condiciói ? ?2O 
cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada oon alto r"ü*áñ .áVo q-r" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas Oiversas, 
"""á "n 

et cül ""."üáá6 
pÑ6to.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lteve a cabo alguna_transfirán"i" á" los derechos de los ámparadbs por las licencias

de iuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libreg 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVI¡. por ta comisión de infracciones estableciJ;;ái¿ apartado d;;;t" É, y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número á" 
"ro[rt 

que se ¡nái"rn, Ln áimomento de la infracción' y que serán las

; i,Hü"r: bebidas sin contar con ta licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. ópár"i 
"i"staolecim¡ento "on 

,n giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcánOlicas tueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

iü pái ueno"r en días prohíbidos por las leyes 30 a -100 cuotas;

V. permitir la entrada ul'"1áOfá"iriento o vánder bebidas a menores- de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"l "."".á 

á las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con perslanas, canceles, 
"róátra 

u otros rnádios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"u"nt"n 

ión entradas ¿iÉctas por la vía p!bli:3 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia dá consumidores dentro ié-t".'""*""eríás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. si se excede de dos noras, la mutta póora apl¡carse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones' comercios o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución denlro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáántro de los giros sujetos a tal bondiciól ? 3 
20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto rofrráñ iáf'o qiue los Éandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, casá en el cu'al se ."ááiú piávisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna-transfZránái, á" los derechát ¿" tot ámparados por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas 

"n 
proroiiones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder ef toró áuioi¡.ado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlil. por ta comisión de infracciones estableciJá" án óit" apartado ;;;;t" L"i y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS

ARTÍCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 't 00 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ARTlcuLo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secr-taría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número Já 
"uotr. 

qre se ¡náican''en ál momento de la infracciÓn' y que serán las

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll.PorexcederettorááutorizadoparaCadaeStablecimiento5_.--]a100cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro rpr.t- do de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)

,1



MU 

-TAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el rn :mento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso cr.-_ rrespondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autaraz.-do 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario estable:ido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 e 

------rotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas ----r menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas d 

- 

inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otr:s medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vÍa pública 10 a 20 cuotas,
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cerv: ; 

-g¡i¿s, 

cantinas o bar, fuera del horario
establecido.Siseexcedededoshoras,lamultapodr#aplicarseenuntantomás10a30cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habiE '-dones, comercios o locales, sin el permiso
correspondiente 10 a 20 cuotas;

X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del estable-imiento 50 a '100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclu--: ivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de ,I= os giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen sat--.-o que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en e 1- cual se estaÉ a lo prévisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de I ' : s derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 'l 50 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o :ventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas: 

- 

:
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establesirni- nto 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro :partado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al nUmero áá 
"rL["" 

qu" 
"" 

iná¡".n, Ln ái¡1o¡1"nto de la infracción' y que serán las

siguientes: _ --__^^^^^i¡^^+ac lEñ a 2Eo cilotas:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. óú;r;;i"staOlecim¡ento "on 
un giro distintó alautorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcáfiOticas tueá Oel horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada ul'"st"Ofááriento o vender bebidas a menores de- edad^1 50 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir ef 
"cc"sá 

á las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,róátrt u átios-méO¡os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"uáñt"nion 

entradas diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia dá consumidores dentro i" frtLárá*ríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. si se excede de dos noras, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia'habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitir el ejercicio dá áprostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de n" é¡ro" "ióiu"¡ro" 
¿e venia contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. consumir bebidas atcohóticas sin alimentoJáÁñtro de los giros sujetos a tal condiciól??20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto u"oirréñ "árrlír" 
los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas Oiversas, cásá en ef cül se 
""áiá 

16 páisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que ileve a cabo algunatransfZrán"iu á" los derechos de los ámparadbs por las licencias

de iuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas 

"n 
pror-üiónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder 
"l 

torá áuioi¡=ado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVllt. por ta comisión de infracciones estableciáá" á" áti" ápartado d;;;á'", y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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ABARROTES CON VENTA DE PARA LLEVAR

SAUL CASTAÑEDA D o

FACT. 2295 L23
OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 20:00 ¡f nSREV§|ÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECASSOBRE

SOLO EL EJERCICIO F]SCAL QUE SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
IENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
L REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

_ No. DE LtC:_ N0TA.

( AAÑo REFRENDADo AMPARA
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEB
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA E

FEBRERO 18
E-DE 20-

MARTINLUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

ALVARADOACEVEOO
TESORERO TIPAL.

RANGEL
MUNICIPAL

.dr r

FECHA DE EXpEDtCtóN: LORET^Q, ZeC., L 
o

-

012 3

I/IEENTE GUERRERO # 4I4

LT

OUE

2o-48

ARCHIVO



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número á" 
"roir" 

que se iná¡can,'en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tuera Oet horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con pers¡anas, canceles, amparas u otros med¡os en- IOS cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía,pública.l0 a 20 cuotas;

Vlll, La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en Un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el estabtecim¡"nió1áñgá comun¡caiión hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas:

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gñoi;iólusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujeto§ a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música uiuáá lráo"oa con alto roirrn"n salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanc¡ones administrativas diversas, áá"o 
"n 

el cuál se estará a lo právisto.en los mismos . 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lreve á ca¡o áfgun, transfárencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 'l 50 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe UeOídás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas '1 50 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáás án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
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No.

012 4

PADRÓI,I

OTORGADAS ESTNNNU EN CONSTANTE
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PARA EL ESTADO DE ACATECAS

L 10 DE ENERO AL 31
Y SELLO OFICIAL DE

Un ¡lobierno
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2016 - 2018
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FACT. 2295 L24

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI ,, s.A. DE C.V.

JAIME NUNI # ZI5, LO aE.

No. DE LIC:

HRS Y DOM

NOTA.

N A SAB 10:00 A 22:OO 10:00 A 2O:OO HRS
RARI

AAÑO REFRENDADO AÍMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU
DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME

CIBO No:

LU

E SE INICIA DE
AUTÓGRAFAS

NTO MUNIC]PAL VIGENTE DE LA MATERIA.
FEBRERO 18

E-- DE 20-

LUIS PROFR. MARTIN
ACEVEDO

UPAL.

ALCOHOLES
SAUCEDO

RANGEL
TUI'¡CIPAL

FECHA DE EXPED|C|ÓN: LORET"Q, ZAC
L

D

ARCHIVO

QUE
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MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que ¡mpongan la Secretaría o la autor¡dad municipal, serán

equ¡valentes al número de cuotas que se ind¡can, en el momento de la infracción, y que serán las

s¡gu¡entes:
l. Venta de beb¡das sin contar con la licencia o permiso correspond¡entes '150 a 250 cuotas;

ll. Operar el eslablecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horar¡o establecido 30 a 100 cuotas;
lV Por vender en días proh¡b¡dos por las leyes 30 a '100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establec¡miento o vender beb¡das a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permit¡r el acceso a las autor¡dades en v¡s¡tas de ¡nspección 10 a 30 cuotas;

vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas dirsctas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanen;ia de consumidores dentro de las cervec6rias, cantinas o ba( fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. QUe el establecimiento tenga comun¡cac¡ón hac¡a habitaciones, comAro¡os O locales, sin el permiso

correspond¡ente 10 a 20 cuotas:
X. Permit¡r el ejerc¡c¡o de la prost¡tuc¡ón dentro del establecim¡ento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohól¡cas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohól¡cas sin al¡mentos dentro de los g¡ros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música v¡va o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos mun¡cipales
señalen sanciones admiñistrativas d¡versas, caso en el cual se estará á lo prev¡§to en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XIV' Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos dé los amparadbs por las licenc¡as

de funcionam¡ento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebldás alcohól¡cas en promociones o eventos que propicion el consumo ¡nmoderado

as¡ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
xvl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecim¡ento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la com¡sión de infracc¡ones establec¡das en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESI DENCIA MU N IC I PJAL
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USUARIO:

FACT. 229s L2-
RECIBO No: No. DE LIC OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

N A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y DOM 10:00 A zo : o0 HRS REUSIÓN MPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

HORARI SOBRE PARA EL ESTADO DE ACATECAS

DE
A AÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERE_ I CIo FISCAL QUE SE IN ICIA DEL 1O DE ENERo AL 31

DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTEN FR LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAIVENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA

GEBRERO 18

NOTA,

E- DE 20-

P]rrÉEr

LUIS

ICIPAL

DE ALCOHOLES
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PROFR. MARTIN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO [PAL.

FECHA DE EXPED|C|ÓN: LOREI^Q, ZnC., 
L 

O

ARCHIVO

012 5

PARAQUE



MULTA 

-ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Se <;retaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momerr --to de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso corresp. <¡ndientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3 ) a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3 < a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuota- ,
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a me 

-rores 
de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de insr-ección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros rrl€- dios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vla p> ública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerla 

-, 

cantinas o bar, fuera del horario
establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá apl- 

-arse 

en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitacior- es, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimie ¡------¡to 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos ée venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los g - ¡-os sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo qrr 

- 

los bandos o reglamentos municipales
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cua f se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los de- rechos de los amparadbs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o event s que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a25O cuotas;
XVll' Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5 o a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apart:do de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALI .DEC.

DOMICILIO FRANEISEI] 
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DEPOSITO CON VENTA Dd

USUARIO
CESAR ARELLANO

FACT. 2295 L26
OIORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

HORRnIO: LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS REUSIÓN MPLAN CON LO ESTABLECIDO EN II LEY

SOBRE

DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN ER
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO M UNlCIPAL VIGENTE

FEB RERO

O FISCAL QUE SE IN
LAS FIRMAS AUTÓG
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FECHA DE EXPED|C|óN: LORET"Q ZAC
1 DE-DE 20-

ARCHIVO

0126

(

tt]RETO,

PARA OUE

EL



MULTAS

ARTíCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vÍa pública 10 a 2A cuotas;

Vlll. La permanenóia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas,

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ART¡CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá 
"uoá" 

que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
L. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opáiai"l establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada af estáOlác¡miento o vLnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspe-cción 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas U Otros mád¡OS en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerias, que cuánten cón entradas directas por la vla. pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerfáS, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más '10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"nió1áÁgá comunicaiión hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas'
X. piim¡tiiel ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de tos jiros exclusivos de venla contemplados.gn 9s]a 
Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoiáentro de los giros sujetos a tal condición5 a20 cuotas;

Xlll. por tener música uráálráoaoa con alto ,ol,*án salvo q-ue los t5andoo o regfámentos municipales

señaten sanciones administrativas diversas];; ";;;ül 
se ástará a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ileve a cabo alguna transtéráncia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso' 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓliCas en promociones o eventos que propiCien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ART¡CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá "riiá 
que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
t. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Oñ;r; 
"i;itabtecimiento 

con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 custasi -
V. Permitir la entrada al establecimiento o vbnder bebidas a menores de- edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros-medios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía-pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cervecerías, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un.tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et establecim¡"liá1á"g;ó*uñcaC¡on hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plim¡tiiel ejercicio dá la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consurnir bebidas alcohólicas fuera de fo" é¡ror "iólusivos 
de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condició¡ 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música ,ir, á tráo"Oa con alto ,olu*án salvo q-ue los tjandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, casá en el crál 
"e 

estará a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lleve a cabo algunatranstdránli, á" los derechos de bs ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 Guotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáá. án óiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNIC¡PAL
LORETO, ZACATEGAS.

TESo RE RiR lr¡ u N I c I 
pRl_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 .2018

L¡CENCIA

No.

PADRÓI.¡

Ln sobierno)t PtrPÚlarvde

^lt[.ó.üEfóH. AYUNIAMIEÑTO 2OI6 . 2OI8
. UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI E C.V

DOMtCtLt
ENRIOUE ESTRADA # sUE, ZAI.

FONDA CON VENTA DE

USUARIO
MARIO EFREN TRINIDAD

FACT. 2294 L 9
RECIBO No

OIORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

HORARI
LUN A SAB 10:00 A 2Z:OO HRS y DOM 10:00 A 20:00 HRSO:-_ REVISIÓN PI,AN CON LO ESTABLECIDO EN IT LEY

SOBRE PARA EL ESTADO DE ACATECAS

á AAÑO REFRENDADO AM PARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 10 DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DE CADA AÑo, DEBIENDo CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE
1BE 

LA MATERIA.I FEBRERO

: 
- No. DE LIC:- 

NOTA.

ESEIN
AUTÓG

DE-DE 20-

RANGEL
LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

pRorR. ¡¡aRrf¡l
ALVARADOACEVEDO

TESORERO MPAL.

FECHA DE EXPED|CtóN: LOREIQ, ZAC

ARCHIVO

2fJ48

0129

. i, 
l

DE TIRA

PARAQUE



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"roiá 

que se iná¡can,'en ál momento de la infracciÓn' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondiertes 150 a 250 cuotas;

ii. Opáái el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a '100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores- de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el accesá a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,rpátrJ u otros médios en los cabarets, bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diróctas por la vía_pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cerveceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tant'o más 10 a 30. cuotas;

lX. eue el establecim¡""iá1ángá comunicai¡ón hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ros éño" 
"rátusivos 

de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. Consumir bebidas atcohóticas sin alimentoJáántro ¿" los giros sujetos a tal condiciól ? 3 
20 cuotas;

Xut. por tener música ,iva ó grábaOa con alto ,oüréñ iáVo qire los 6andos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a to právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna tr"r"t"rán"i, de los derechos de los ámparad'os por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado dá esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERfR tr¡uNlclpRt
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

OIORGADAS ¡STNRNH EN CONSTANTE

No.
L n ¡lobierno

\r pupillarvde

^xtbilEiü( H. AYU|\IIAMiIñTO 2016 " 2018

NOTA.

. UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG ccA-810221-N7A

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE

DOMtCtLt JUVENTINO BOEANEGRA S/N,

GIROS:
ABARROTES CON VENTA DE CER

USUARIO JOSE LUIS MARES

FACT. 229s
RECIBO No: No. DE&ffi

DE

PRI.

L
f

HORARI
LUN A SAB 10:00 A,22:OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:O0 HRS REVISIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE PARA EL ESTADO DE ACATECASt AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31E DICIEMBRE DE CADAAÑO DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICI PAL VIGENT qBE LA MATERIA.
L FEBRERO

-

,_ DE_DE 20_

-rm

I

ZA[.

20

SAUCEDO

LUIS

MPAL.
RANGEL
TUNICIPAL

pRorR. mRrlx
ALVARADOACEVEDO

FECHA DE EXPEDtCtóN: LOREI^Q, ZAC

ARCHIVO

LLEVAR

PADRÓru

0130



MULTAS

ARTTCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número;; ;;i;qr" ,u ¡ná¡".n,:,; ;l ;;;;to de la infracción, v que serán las

i'V:;ij"a: bebidas sin contar con la ticencia o permiso correspondiertes '150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecim*ni" 
"o" 

," giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas 
"rconol¡áas 

fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV por vender en días prohíbidos por las leyes.30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada ,t'";trbl";i"iiánto o ván¿er bebidas a menores. de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"l 

,""""ál-f"s autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,tnóát". látros rné¿¡os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"ránián "onentradas 

oiráótás por la vía- pública,10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia oé 
"onsrr¡Oores 

dentro it-fr"lá*""eríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. sise excede de dos troras, la ñluJta páoia apllcarseen un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones' comerCios O locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; a-L,^^:-i^^+^ E^
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuota§;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de 1". gñot ;i"iriirot ¿e uenü contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJoá^ti" áá los giros suiátos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xilt. por tener música viva o grabada con alto ;"i;;; 
"áUo 

q-" ns 6ándos o reglamentos municipales

señalen sanc¡ones administrativas diversas] 
"r.á "n "l "ráf "" 

tJátáá6 p-Ñsto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lteve a cabo alguna-transfirán"i" á" fo. Oerecnás áé ios ámparaOos por las licencias

^" 
S:Jif;:1i:T5[:rt:Tft""1;H:S"'fffiH::"¿nes o eventos que propicien erconsumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a-100 cuotas;

XVl. iorla venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVlt. por exceder 
"f 

foiá áuioii=ááo para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XV¡t. por ta comisión de infracciones estableciiá. á" áiro 
"partado 

;;"";t" ü; y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNlCIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RÍR tr¡ u trt I c I 
pll_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

0212

PADNÓru

OTORGADAS TSTRNIru EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN IALEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

lt. AYUNTAm|ENTO 2016 " 2018

RE

,.UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

EMPRESA:

DOMICILI

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE ES, S.A. DE

ENRIIIUE ESTRAI]A # 5OI NORTE.

DEPOSITO CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR

LUIS ALFREDO VELAZQUEZ MONTOYA

131

GIROS

USUARIO

229s ffi
RECIBO No:- No. DEUH

HORARI

NOTA.

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS REV§IÓN

SOBRE

( lnnño REFRENDADo AMpARA solo EL EJERCtcro FrscAL euE sE rNrcrA DEL 10 DE ENERo AL 31
Dt DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDo CoNTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLo oFICIAL DE
LAS AUToRIDADES oue srñRLA EL REG3LAMENTo trl¡HA[gsAL vtcENrErpE LA MATERIA.

I

LUIS

DE ALCOHOLES
ESPARZASAUCEDO

PRoFR. MARTIN
ALVARADOACEVEDO

TETORERO UPAL.
RANGEL
TUNICIPAL

Jonrto, z¡ri

.t'ilil 'l

FECHA DE EXpEDtc¡óru: LoREIe, zAc.,_ DE 20-

ARCHIVO

Un {obierno
)t PtlPularvde
+bienestdr pdr.t

^ A LORETO

2f¡'18

PARAQUE



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, cancsles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por [a vla pública 1O a 2A cuotas;

Vlll. La perman"ntia de consumidores dentro de las cervecerlas, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitucién dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;.
Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos.o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe Oebídás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNIC!-AL
LORETO, ZACATECA-.

TESoRE RíR ut u trl I c I 
pRt_

DEPARTAMENTO DE ALCOHOL-S
H. AYUNTAMIENTO 2016 _ 2O1-

LICENCIA
ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES, S.¿:\. DE C.

Un sobierno
A^ popularvde
*bienesldr pdr.t

^ ,x LORETO
H. AYUXIAUII|\IO 20.t6 - 2018

No.

PADRÓT.I

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN IA LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

(
, UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA

DOMtctLt

!
I

zA[.

GIROS:
DEPOSITO CON VENTA DE CER PARA 

- 
LEVAR

USUARIO
J. JESUS VELAZQUEZ ARANDA É_

FACT. 2295 1-2
RECIBo No: No. DE&[B

HORARI
LUN A 5AB 10:00 A22:OO HRS y DOM 1O:OO A 20:00 HRS

NOTA.

REV§IÓN PARA QUE CUMPLAN

SOBRE BEBIDAS ALCOHÓLIAS

{ AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERC 
- 

CIO FISCAL QUE SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, DEBIENDO CONTEN:R LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO N/IUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
1 FEBRERO 18ZAC,,--_-DE-DE

crA

20

LUIS
ALVARADOACEVEDO

TESORERO MPAL.

DE ALCO1IOLES
SAUCEDO

RANGEL
MUNICIPAL

rúDil
I0. 7A(

FECHA DE EXPEDICIÓN: LORE IQ, 20-,

ARCHIVO

0r32

JAIME NUNO # 214,



MULTA-
ARTicuLo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la se- retaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá "roi* 
que se iná¡can,!n ál moment <¡ de la infracciÓn' y que serán las

siguientes: 
^^Á+^. ^^^ ra ri¡annia n r 'r ndientes 150 a 250 cuotas;

l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso corresp-
ii. opái"ili"itaotecim¡Lnto con un giro distinto alautorizado 3r_t a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá Oel horario establecido 3<:::- a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas 
=

V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a mer-..aores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de instr> ección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros mei +ios en loS cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"ránt"nion 

entradas oirááias por la vía- P T '-'bt¡ca 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia o" consum¡Oores dentro de las cervecería-', cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multá po¿ra apli-arse en un tanto más l0 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia'habitacior¡ 

-s, 
comerc¡os o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitir el ejercicio dá áprostitución dentro del establecimier--to 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos d; venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentosoáá"ti" áá-l"r gi ros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo q-rr : los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cua r -oáá"trrá a b Právisto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna-transférenc¡a de los d: rLcnos de bs ámparadbs por las licencias

de funcionam¡ento v permiio. iáo a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociónes o evenE <)s que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 

- 

O a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro ^p^rr.:aá 
oá 

""á 
Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR uuulcrpRl_
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIGENCIA

No.

013 3

PADRÓ¡I

Ln g(lbierno
A^ popúlarvde
*bieneslar pdr.!

,q A TORETO
(

REG

EMPRESA:

DOMICILIO

GIROS

ü. AYL\tA$tfNTo 201 6 - 2018
JNTAMIENTO

20't6 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

TETIPE BERRIDZABAT # E3O,

ABARROTES CON VENTA DE CER

I
E C.V

USUARIO:
MA. DE JESUS LOPEZ

NOTA. OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

REUSlÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE PARAEL ESIADO DE ACATECAS

( \AÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, DEB IENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA E L REGLAME

ESEIN
AUTÓG

NTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.FEBRERO 18
E- DE 20

,m
zLL

;¡Írttsl\( er,

PAL
RANGEL

LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

pnorR. uaRtlN
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO f,PAL.

FECHA DE EXpEDtctóN: LORET-Q, ZAC., 
t 

D

ARCHIVO

2fJ18

LLEVAR

FACT. 2295 133

LUN A SAB 10:00 A



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"ráiá 

que se inü¡can,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes: 
^^ñ+ór ann ra ri¡onnir n r tes 150 a 250 cuotas;

l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondien
ii. ópárri 

"i"itabtecimiento 
con un giro distinto at autorizado ?g u 99 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá Oel horario establecido 3O a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros médios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía- pública 1O a 2A cuotas;

Vlll. La permanencia Oe consrm¡Oores dentro de las cervecerías, cantinas o bar' fuera del horario

estáblecido. S¡ se 
"*-""¿-e 

J"tái t óir",. la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡ento tenga comuntcacton hacia'habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas,
x. peimitiiel ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gño" ;iálusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áentro de los giros sujetos a tal condiciól 5 a 20 cuotas:

Xlll. por tener música üváá graoaoa con alto ,olL*án salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo pÑisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transfirán"ia oe los derechos de los amparadbs por las licencias

deiuncionamiento y permiso' 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáás en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERiR luuuclpRl_
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AyUNTAMTENTo 2016 - zoiá

LICENCIA
ccA-810221-N7A

Un (,obierno
\t popirlarvde

^lt["ó.ñtféfi. AYU!\ltAlliltNTo 20t6 - 2018

No.

PADRÓT.IJNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI DE

I
c.v

DOMICILIO
PTAI{ t]E AYATA # It]4, ZAE.

GIROS:
ROSTICERIA CON VENTA DE

USUARIO
JESUS FRANCISCO VALDIVI

FACT. 2294 134RECIBO No: No. DE
NOTA, OTORGADAS ¡STNNNru EN CONSTANTE

HORARto
LUN A SAB 10:00 A 22 :00 HRS y D 10:00 A 2O:00 HRS CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

SOBRE PARA EL ESTADO DE ACATECAS
(
DE DICIEMBRE DE

AAÑO REFRENDADO
CADAAÑO, DEBIEN

AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL
DO CONTENER LAS FI

QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31

I

ESEIN
AUTÓGRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDAD ES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VI GENTE DE LA MATERIA.

7 FEBRERO 1820-DE-DE

ErÍErir

MARTINLUIS

ALGOHOLES
SAUCEDO

ALVARADO ACEVEDO
TEEORERO TPAL.

RANGEL
MUNICTPAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ, ZAC

ET
ARCHIVO

013 4
(

PARAOUE



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaria o la autoridad municipal' serán

equivatentes at número 6! ;;;i;are s" ¡náic"n,!n üiror"nto de la infracción' v que serán las

i V:;iIñ bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimi;;i;;; '; giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

lt. Venta de bebidas ur"áÁáióár fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

iü pái r"no"r en días prohÍbidos por las leyes.30 a 100 cuotas;

V. permitir ta entrada al establecimiento o u"n¿JiolúiOá" " 
nléi'ot"". de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"r 

a"Jesál-lá" autoridades 
"n 

,i"itr. de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ".ó"tá" 
u átros móOios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"üñi"n "ánentradas 

oiráJas por la vía.pública^10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia oe consumiOores dentro #];;;;*;"eríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. sise excede de dos noras, a'áu'iá-pooiáapricao:-"n un tant'o más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación'frái¡a'na¡¡taciones, "o*o"¡ot 
o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
X.Permitirelejerciciodelaprost¡tuciÓndentrodelestablecimiento50al00cuotas;
Xl. consumir bebidas atcohólicas fuera de tos giros."*"1!.,i-u-o"-,9:]r:,14 ;ri;;ptá'oot "n 

esta Lev 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos-dentro de los giros 
"ui"to" 

a tal bondición 5 a 20 cuotas;

X,t. por tener música viva o grabada con alto;"iil; Iáf"lqii" l" tiánOo" o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas ¿iversas] 
"r"ó "n 

el cial =" "tüiá-' 
lJ pi!'isto."n los mismos' 5 a 20 cuotas;

XtV. At particutar que ¡eve a cabo algunalranstirái"iu á"loi O"'""no" Oiios ámparaObs por las licencias

-" S:il*:"mTs[t""rt::':i:'""il:93"?ffiY;:?"¿""' o eventos que propicien erconsumo inmoderado
' ' - 

"ii "o.o 
pot ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

xVr. póira r"ñt, d" bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

IYi#tii::o;*jfillli:::*.""Stl;;:m:f:f3',["#:*'.%3l3'":lflX] v e,Resramento estatar5 a 20 cuotas; )



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RíR tr¡ u rrl I c I 
pRl

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

PADRÓT.I

Un {obierno
-ar popularvde
{bieleslar p¿r.r

4 A LORETO
( H. AYLi¡IA[i|[|!TO 201 6 - 201 8

JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A
REG

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI
EMPRESA:

BEN]TO JUAREZ # 2I3,
DOMICIL

FARMACIA
GIROS:

I
NTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.FEBRERO 18
E-'-- DE 20-

E C.V.

-

§i¡!ürat".-É'*'ia

FARMACIA GUADALAJAR DE C.
USUAR

FACT. 2295 135
RECIBO No:- No. DE Lrc:- ¡gT¡.

HORAR
LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS REVISION

SOBRE

( AAÑo REFRENDADo AMPARA SoLO EL EJERCICIO FISCAL QU
IDO CONTENER LAS FIRMASDE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN

LAS AUTOR]DADES QUE SE ÑRm EL REGLAME

OTORGADAS ESTARAN EN CONSIANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESIADO DE ZACATECAS

ESE ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

G
I0, 7A(

L

E lurs

1

SAUCEDO
aLcoroLEs

NPROFR.
RANGEL
MUNICIPAL

ALVARADOACEVEDO
TEEORERO MPAL.

FECHA DE EXpEDtCtóN: LORET-Q, ZAC.,_D

ARCHIVO

ZAE.

nu

01 35



MULTAS
ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera d-el h-orario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 

- _

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 't 50 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
asi como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RíR t¡ u trt I c I pRl
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H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENC¡A
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No.

PADRÓI,I

OTORGADAS ¡STNNIru EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

Ln {obierno
At popúlarrde

ri*f5"¡i"'"
(

RECIBO No

H. AYUr\¡Lt1{tü\IO 20t6 " 2018
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

MPRESA:

DOMtCTLt

IROS

UARIO:

to

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE ES, S.A. D E C.V.

IRANEISEOIMAt]ERt]#5[I

ABARROTES CON VENTA DE CERV PARA LLEVAR

?¡tla

FACT. 2295 ffi
No. DEffi

135
NOTA.

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y DOM A 20:00 HRS REVISIÓN

SOBRE

,\AÑO REFRENDADO At\4PARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31ESE¡N
AUTÓGE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
18

DE 20-

20 /¡+
!¿

RANGEL
ICIPAL

ALCOHOLES
SAUCEDO

PRoFR. MARTÍN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO TPAL.

ECHA DE EXPED|C|óN: LOREI"Q, ZAC.
L FEBRERO

ARCHIVO

013 5

OE

ANTONIA OLVERA RUIZ

PARAQUE



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso corespondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prevlsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta Oe Oebidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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No.
Ln {obierno
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pdr.r

^ A TORETO
013 B

, UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

G

EMPRESA:

MICILI

IROS:

USUARIO:

(

ECIBO No:

I

H. AYU!\miltt'NIO 20I6 . 2018 PADRÓT.I

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE S.A. DE C.V.

PR[]L. A[]OI.FO TOPEZ MATEI]S # 5I

ABARROTES CON VENTA DE CERV ARA LLEVAR

BLANCA ERENDIDA N

FACT. 2295 138
No. DEffi

NOTA.
IUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y DpM 1O:00 A 20:00 HRS REVISIÓN

II,

E
ORAR a

SOBRE

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31E DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS
ESEIN
AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DEAUTORIDADES QUE SE ÑRm EL REGLAMENTo MUN ICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

FECHA DE EXPEDtCtóN: LOREIQ ZAC.
I FEBRERO

DE2
L8

ARCHIVO

LORETI],

{

2f)1A



MULTAS

ARTiCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

it. Op"rrt el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros mádios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía. pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1áñg, comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostituciÓn dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de tos jiros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música vivá o grabada con alto volumen salvo q*ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prévisto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso' 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáá" én otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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GIROS:

BLANCA ERENDIDA CONTR BE
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FAcr. 22ss fl
ECIBO No:- No. DEhffi

PARA LLEVAR

138

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y DOM 10:00 A 2O:OO HRS REVISIóN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS
HORARI SOBRE

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31ESEIN
AUTÓGDICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM ENTO MUN]CIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
L FEBRERO 18

E- DE 20-FECHA DE EXpEDtCtóN: LORET-Q, ZAC.,_ D

ARCHIVO
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohÓlicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La perrunen"ia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de OebíOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infraccionei establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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PADRÓT.I

OTORGADAS eslnro{H EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ¿ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
FAS Y SELLO OFICIAL DE

No.
Un gobierno

\r popularvde
*bienestar para

,^ A LORETO
(

. dNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

PRESA:
CERVEZA CORONA EN AG

oMlctLto
ENRIIIUE ESTRADA #

IROS
ABARROTES CON VENTA DE C

UARIO:
JUAN MANUET

FACT. 2295
IBO No: No. DE

LUN A SAB 1O:00 A 22:00 H
to

,AAÑO REFRENDADO AMPARA SO
DICIEMBRE DE CADA AÑO, DEBIEN
AUTORIDADES QUE SEÑALA EL R ENTE DE LA MATERIA.

18
DE 20-ECHA DE EXPED|C!óN: LOREIq, ZAC., t FEBRERO

m
ARCHIVO

I
S.A. DE

NOTA,



MULTAS

ARTICULO94.Lassanc¡onespecuniariasqueimponganlaSecretariaolaautoridadmunic¡pal'serán
equivalentes al número de cuotas qr" 

"á 
irüii"n,'"" ál momento de la ¡nfracción, y que serán las

siguientes:
I V"nt, ¿" O"Ui¿u" sin contar con la licencia o permiso correspondie¡tes 150 a 250 cuotas:

ll. ooerar el establecimiento con un qiro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas;

iii -vÉ'",á o,iüáüliJ" 
"liá¡,oli"ái 

tr"iu ¿"1 horario establecido 30 a 100 cuotas:

if¿ por r"noe, en dias prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas:

V. Permitir la entrada al establecim¡;nto o vánder bebidas a menores- de edad 150 a 200 cuotas;

ü.'P;;;; p;;il;iááceso a las autor¡dades en v¡sitas de inspecc¡ón '10 a 30 cuotas;

vtl. Por no contar con persianas' "r;;;i;;, 
;;áá'* u otros.médios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerias, que cuenten con entradas diréctas por la vía. públ¡ca,10 a 20 cuotas:

vrrr. Lá peiranárüra ¿e consuri¿oiáslátro Já tas',ceruece¡ás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de do"i,áü",1u *urt" podrá apl¡carse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga coriun¡éáOn nac¡a naUitacíones, comerc¡os o locales, sin el perm¡so

correspond¡ente 10 a 20 cuotas'
x. perrltilár álerc¡"io de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exctusivos de venta contemplados en esta^Ley 2.0 
? 

50 cuotas:

xll. Consumir bebidas 
"lconol¡ca" "]n"J¡mentás"¿entro 

oe los g¡ros sujetos a tal condición 5 
" 

29,:y-?1"^:'

irii poitá"á, ,,i.ica viva o graoaáa ón afto volumen salvo que los bandos o reglamentos munlcrpales

señalen sanciones aOrin¡stratwls irvei"ai, cáso en et cual se estará a lo pÁ¡sto en los mismos 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lleve a caoo affii;;;;i¿¿;;i';" lts derechos de los amparados por las licencias

de iuncionamiento y perm¡so 150 a 200 cuotas;
xv. por la venta de ¡ebioas alconoii-cáJen prámo"iones o eventos que propicien el consumo ¡nmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
xvl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
ivii. pó, ár""0", 

"l 
foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas:

xv¡t. por ta comisión de ¡nfracc,""',,51iJt'"liiilá" áir" ápárt-.0á oe esta r-ey y et Reglamento estatal s a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNIGIPAL
LORETO, Z/ICATECAS.

TESoRERfR tr¡urulcIpRl
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 .2018

LIGENCIA

Un gobierno
. ^ 

popularydc
*bienestar ¡¡ara,^ A LORETO

it. AYUNTAMTENTO 20t0. 2018

No.

0140
PADRÓT.I

OTORGADAS eslnnAt.¡ EN cONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I.A LEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

NTE DE LA MATERIA.

( JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG
ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

DOMtCI
GREGIRII] TORRES OUINTERO #

ABARROTES CON VENTA DE

USUARIO
MA. ELVIA CORTES

FACT. 2295
RECIBO No: No. DE

HORARI
tUN A SAB 1O:00 A22:OO HRS y

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL RE GLAME
t

EIq zAc.,_ D
FEBRERO 18

E-DE 20-

a
!ttFI{t.7.L(

L

LORETt],

rzrñr¡

LUIS

ALCOHOLlt
SAUCEDO

PRoFR, MARTIN
ALVARADOACEVEDO

TItORERO [PAL.
RANGEL
MUTICI?AL

t40

FEcHA DE EXpEDtclóN: ton

ARCHIVO

NOTA.

A 2O:00 HRS
SOBRE

SE



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número ;; ;;i¿5 que se ¡ná¡can, Ln ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opéáiel establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. üenta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad^1 50 a 200 cuotas;

Vl Coi no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no Contar con persianas, canceles, amparas u Otros medios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu" 
"ránián 

ion entradas diráctas por la vía. pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro i" t""'""*""eríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos noras, ta multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1ángá comunicai¡ón hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plinr*¡i el ejercicio dá áprostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venia contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohÓlicas sin alimentos'áentro de los giros sujetos a tal condiciól ??2O 
cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con afto voiumáñ iáluo q"r" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual 
"" 

."áá, b právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

Xlv. Al particular que lleve a cabo algunalransf-eráÁLia o" los derechos de los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

)

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVilt. por ta comisión de infracciones estabteciJ;;;;;i¿ apartado oá 
"iür-"v 

y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; ' )



PRESIDENC¡A MUNICIPAL
LORETO, ACATEGAS.

TESoRERÍR rr¡uruIcIpRt
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

0r41
PADRÓru

oToRGADAS ¡sn¡tfi EN coNSTANTE

CON LO ESIABLECIDO EN LA LEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
RAFAS Y SELLO OF]CIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.
18

Un ¡!(,bierno
,a, ^ 

popularvde
*bieneslar pard

,^ A LORETO
( H. AYUNIAilITNIO 2O1 6 . 201 8

JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE
PRESA:

FRANCISEI] VIILA # 5[3-8,
DOMICILI

DEPOSITO CON VENTA DE CER
IROS

JUAN JOSE FLORES
USUARIO:

FACT. 2295
IBO No:- No. DE

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS Y
HORARIO

AAÑO REFRENDADO AMPARA SO
E DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

tr

F,TÑNI

LUIS

ALCOHOLET
SAUCEDO

PRoFR. MARTÍN
ALVARADOACEVEDO

TETORERO MPAL.
RANGEL
tuilrcrPAL

L4L

A 2O:0O HRS

NOIA,

JE cro ES

FECHA DE EXPEDICIÓTTI: LOREIQ ZAC., 
T FEBRERO

DE 20-

ARCHIVO

DE C.V.

ZAE.

/

LLEVAR

SOBRE BEBIDA§



MULTAS

ART[CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

eluivalentes al número de cuotas que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al
lll. Venta de bebidas alcohÓlicas fuera horario esta
lV. Por vender en días prohíbidos por a 100

V. Permitir la entrada al establecim
Vl. Por no permitir el acceso a las a
Vll. Por no contar con Persianas, ca

cervecerías, que cuenten con
Vlll. La permanencia de consum

ientes 150 a 250 cuotas;
a 50 cuotas:

de 150 a 200 cuotas;
10a cuotas;

bares, cantinas y

fuera del horario
más 10 a 30 cuotas;

o locales, sin el Permiso

en esta Ley 20 a 50 cuotas;
ición5a20cuotas;

municipales
en los mismos. 5 a 20 cuotas;

por las licencias

consumo inmoderado

)
1

a

podrá apl
habitaciones,

los

establecido. Si se excede de dos
lX. Que el establecimiento tenga

correspond iente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuolas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin
Xlll. Por tener música viva o gra

señalen sanciones admi
XlV. Al particular que lleve a cabo

de funcionamiento Y Permiso. 1

XV. Por la venta de bebidas alcohóli
así como por ofrecer barras I

XVl. Por la venta de bebidas ad
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

cuotas;

de inspección

comunicación hacia

transferencia de los derechos de
a 200 cuotas;

promociones o eventos que
a 100 cuotas;
1 50 a 250 cuotas;



PRESIDENCIA MUN!CIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RfR ut u rrl I c I pRl-
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 .2018

LIGENC!A

No.

PADRÓIt

OTORGADAS ¡sTnnA¡I EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

ENrE DlbA MATER|A.

Un §obierno\r popularyde
+b¡enest¿r pdrd

^ A TORETO
( H. AYUNIATIIENTO zof 6. 2O18

!,NTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

G

EMPRESA:

oMtctLto:

GI

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AG

NIÑOS HEROES # stlz

ABARROTES CON VENTA DE C

E S.A

MA. EUGENIA
SUARIO

FACT. 2295
ECIBO No:- No. DE

L

LUN A SAB 10:00 A 22:00 H
ORARIO

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO
1

10:OO A 20:00 H

R FI
UE

ETTTTil
7

SAUCEDO

PROFR.LUIS
ALVARADOACEVEDO

TEIORERO ilIPAL.
RANGEL
tul{!ctPAt

ECHA DE EXPED|C|óN: LORET"Q ZAC.,_ DE 20-

ARCHIVO

0L42

NOTA.

DIAZ

I.tlREItl,



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2A cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales _ -
señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERfe uuuctpRt
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 .2018

LICENC¡A

No.

0143

PADRÓI,¡

OTORGADAS TsTnnAu EN oONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

Un {obierno
, L PoPularvde

^XiüñEffi( H. AYLfTIAMttNtO 2016 - 2018
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A
REG

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

VIIE}ITE EUERRERI] # 882
lctLt

ABARROTES CON VENTA DE CE

SAUL ORENDAY

FACT. 2295
IBO No:- No. DE

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL
E DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMEN ENTE DE LA MATERIA.
18

RANGEL
MARTfN

ALCOHOLES
SAUCEDO

ALVARADO ACEVEDO
TEEORERO UPAL.

L43
a

EcHA DE EXpEDtclóN: LoREIq zAC
L FEBRERO

DE 20-

ARCHIVO

S.A, DE C.

10:00 A 20:00 HRS

NOTA.

SOBRE



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría ola autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracciÓn, y que §erán laS

siguientes:
l, Venta de bebidas sin contar con la llcencla o permlro oorr€¡pondlcntaa 150 a 250 euota¡i
ll. Operar el establecimlento con un glro dl¡tlnto el eutorlzedo 30 a 60 ouotes:
lll. Venta de bebidas alcohéllcae fuera delhorerlo a.tebl€oldo 30 a 100 ouot$;
lV, Por vender en dfae prohf bldoo por lar lcyer 30 a 100 ouota¡;
V, Permttir la entrada aieetableclmlonto o vbndcr beblda¡ e mcRorct do edrd 150 a 200 ouotat;
Vl. Por no permltlr el acceso a lae autorldede¡ en vl¡lt¡¡ de lnopooolén 10 a 30 ouota¡;
Vll. Por no contar con perslanag, cancllcr, emptrá¡ u otro¡ m€dlo¡ €n loa o¡ber€t¡, bert!, cantlnal y

cervecerfas, que iuenten con entrada¡ dlr¡ete¡ por le vf¡ ptlblloa 10 ¡ 20 ouottt;
Vlll. La permanenóla de conaumldorer dcntro de la¡'c¡w¡o¡rfir, orntln¡¡ o b¡r, fuera lcl h-orarlo

estábtecido, St se excede de do¡ horul, la multe podrá rpllcane on un hnto mát 10 a 30 cuota¡;
lX, Que el estableclmlento tenga comunlorclón hlcla'habltaeione¡, comalcloa o loctlcs, rln cl pcrmlco

correspondiente'10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejerclclo de la prostltuclén dcntro dcl e¡tablsclmlonto 60 ¡ 100 ouotui
Xt. Consumir ÉebldaE alcoh'óllcas fuara de lor glroe oxclu¡lvos dc vantr cont¡mplrdor an clta Lcy 20 a 50 cuotas;

Xil. Consumlr bebldae alcohóllcae eln allmcntoidantro dc lor glror tuJctor r tal eondlclÓn 5 a 20 cuota¡;
Xlll. Por tener múslca vlva o grabada con elto volumcn ralvo quc lo¡ Sends¡ o ruglamcntor munlolpalec

señalen sancloneg admlñletratlvaa dlvcrEa¡, calo cn cl cu'al rc cltará a lo privl¡to cn loc ml¡mo¡. 5 a 20 cuotas;

XlV. At particular que lleve a cabo alguna traneferencla do loc derccho¡ dc lor lmprradol por lar llcenclae
de funcionamlento y permleo, 150 a 200 cuotaa;

XV. Por la venta de bebid'as alcohóllcae en promoclons¡ o evento¡ que proplolcn el conaumo lnmoderado
asf como por ofrecer barraa llbrea 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradae 150 e 250 cuotas;
XVll, Por exceder el foro autorlzado para cada estableclmlento 50 a 100 cuotas;
XVllt. Por ta comisión de infraccionei establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.
_ TESoRERfR uut¡tc¡pRt
DE.PARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - ZOrc 
-

lln {|,birrn(l
/aA ^ loDuldr r d(,

^*t"ófl"Éfó

No.

DE C,V.

t44
00 A 20:00 HRS

NTO

ll. aYU\IAiflENIO 2016. 2018

N

PADRON

OTORGADAS ESTAFÁN EN 0oNSTANTE

MPIAN CON LO ES TAELECIDO EN I,ALEY

PARA Et ESTADO OE ZACATECAS

ICIA DEL IO DE ENEROAL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

., UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC

..h!,,c,,F_l[crA

EMPRESA
CERVEZA CORONA EN AGUASCATI

DOMICILIO: sAN JIJAi{ ER|S0STIIM0 # t3t

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CER

USUARIO

RECTBO No:
FACT. 229s

____-....-...-....-...-_- No. DE

HORARIO
LUN A SAB 10;00 A 22:00 HRS y

-AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL JEE DICIEMBRE DE CADAAÑo, DEBIENSAUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG LAME
FEBRERO

GENTE DE LA MATERIA.
18

NOTA,

EU

LEó¡:
PR.I cra.

2f)1Í,.

É LUIS MARfIN

ALCOHOLE8
PARZA SAUCEDO

RANGEL
uu¡rct?a!

ALVARAOOACEVEDO
TEAORERO PAI.

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOR
I

EIQ ZAC.,---- DE...............-.......-DE 2

ARCHIVO

SOBRE

0144

t0nET0,

LLEVAR

PERLA DANIELA MOLINA

QUE



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes at numerolé;;i;q[ "" 
inái"un,L"n Jr Áo*áñio de la infracciÓn' y que serán las

i tl::lj"a: bebidas sin contar con ra ¡concia o permtto oorr€spondlortes 150 e 250 cuotes;

¡. Operar et estabtecimÉ;ü;; ,lglio Oistintó al autorlzado 30 e 50 cuotalr

ut. Venta de bebidas alcáÉOrfóáe tueia ¿el horar6 cltablccldo 30 a 100 ouotl!:

iü Éói""ñáár en dfas iiónruroos por tar tcyc'.00 ! 100 cuott.i
V, permitir la entrada al estableclmlento o vcnOiiUiOUi¡ e mcnorc¡. dc rd'd 150 a 200 cuota!;

Vt. por no permitir er acJerá aláá áutort¿aOo¡ ;;;Élñ¡a lnrpc.cclén 10 r 30 ouota!;

Vlt. por no contar con perslanas, canctlo!, amñlirái'látrol m1i1¡qp cn ió¡liUarct'' bartt' cantlna¡ y

cervecerras, qr".ú..-iánidn ántraiái OlrS|1jl-poi¡ivfr,prlbllca l0 ¡ 20 cuota¡;

V¡t. La permanencia oá óóñáiñrOóre'Ñántro JJ faiErvicorfi¡, orntnlr ábrr' fuera del horarlo

estabtecido, Si se excede de do¡ rrora¡,.1a ñüTiafiiiliiilt¡cin un t¡nto más 10 a 30 cuotar;

rX. Que er estabrecrmiento tenga comunrcaorón'r,iájá háúrtaóíonc¡, oolliiJráái lrooars¡, rrn el permlao

corresPondiente 10 a 20 cuotae;
X. Permitir el eJercicio de la proatltuolÓn dcntro del e¡teblcclmlcnto 60 a 100 ouotlt;

Xt. Consumir bebidas alcoh'óllcas fucra de loa ftroa €xcluslvos d""nL'oonüimpti'Oog cn eata Ley 20 a 50 cuotas;

X,. consumir bebidas atcohó¡ca¡ sln allmonto¡-ááñtro dc lor glroc ¡uiaol I lii 'condlclón 5 a 20 cuotas;

X¡t. por tener m¿rsica viva o grabada con alto ;oiñii lir'lq'ijilot'ffid-o|;tt'l¡ryenlo¡-lunlclpales
señaren sanciones admrñretrailvas drvere;;'Jl'áó e-n er cüar ¡e "iüiilñ 

pñvieto.en loe mlsmos' 5 a 20 cuotasl

XtV. At particutar que ¡eve a cabo atguna-transüt;;;i. á;l; drr*niíllii¡Jímp¡nOot por las llcenclae

-, S:¡*:";Uffl§rffiT$|'"o;J',:3iÍf3.:H:?i¡nee o eventos que proprcron erconaumo rnmoderado
' - - ' 

,ái 
"áro 

por. ofrecer barras libreg 50 a 100 cuotae;

XVl. pórla reñta de bebidas adultaradas 150 a 250 cuotas;

lüii,!,U:';"*';¿fj:llg:i*""Sgl;ñ:i::33i"3',9'#:¿%3l3'.:lflX'i v e,Res,amento eetatars a 20 cuotas;
)



PRESIDENGIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RiR lrrt u trl I c I pRl_
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIGENCIA

No.

PADRÓT.I

OTORGADAS TSTRRIru EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31
Y SELLO OFICIAL DE

Ln gobierno
\r poprrlarvde

+b¡eneslar pdrila § TORETO
( H. AYI.I|\UAMIENIO 2016 - 20rI

nt/UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

EMPRESA:

DOMICILIO

GIROS

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGU

FRANEISCT] GARIIA SALINA # LORETtI.

c.v.

ABARROTES CON VENTA DE CE PARA LLEVAR

USUARIO
ROSENDO MATA EZ

FACT. 2295 145
RECIBO No

- No. DELU

HORAR
LUN A SAB 1O:00 A 22:OO HRS y DOM 10:00 A 20:00 HRS

to:

- NOTA.

REVISIÓN

SOBRE

d.,o
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO

AÑO REFRENDADO AMPA
, DEBIENDO

RA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU
CONTENER LAS FIRMASAUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA

18
DE 20-

2l¡rl

LU MART¡N

ESPARZA SAUCEDO
ALCOHOLEA

RANGEL
TUl{IGIPAL

ALVARADOACEVEDO
TEgORERO TPAL.

FECHA DE EXPED|C|óN: LORET-Q, ZAC., t FEBRERO
MATERIA.

ARCHIVO

S.A. DE

014 5

I

PARAQUE



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes at numero áá "ri[r" 
qr" t" ¡nái".n, Ln áimomento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o pormlio oorfo§pondientes 150 a 250 cuotaa;

ii. ó;;r;;¡;stáole.¡rientJ.on rn siro distintó aleutorluado 30 a 60 cuotae:

iii. Vi,"tá de bebidas atcánOlicas tueia del horarlo ertablecldo 30 a 100 ouotlg;

iü pói r"no"r en df as prohlbidos por lac lcyec 00 a 100 cuotali
V. Permitir la entrada 

"r'r-tt.¡1"óiníiántolvánOáiUablda¡ 
a mtnores. da edrd 160 a 200 euotas;

Vt. Por no permitir er acceiá á lái autoildadon on vlgltst de lnepscclén 10 r §0 cuotas;

Vlt. por no contar con persianas, cancoles, amñárái'lótrol mlág¡oi en lo¡ orbarots' barot' cantlnas y

cervecerfas, qr, 
"ráñián 

cón entridai dlrá¿{a¡ por la vf¡.pt¡bllca.10 r 20 guotesi

V¡t. La permanencia oá óoñsum¡oorei dentro iJ iáitirriüifár, srntlnar o b.r, fucra del horarlo

estabtecido. Si se excede de dos frora¡, la'ñu'iia tffá;pi¿;r$ cn un t¡nto máa 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunlcaolón'fráera ñáotiacione¡, cqmciclor o localee, cln el parmlso

correspondiente 10 a 20 cuotas; . r ¡--,-^r^-¡^ EA
X. Permitir el ejarcicio Oá fa pióiiituotÓn Ocntro del ectablaelmlonto 60 a 100 cuotlt;
Xt. consumir bebidas alcohólicas fu*a de los giroa exclusivoa oo venü contcmplaoog en esta Ley 20 a 50 cuotae;

Xu. consumir bebidas atcohóticaa stn altmsntoioáñtro ááló¡ glroc sulctol ¡ tal bondlclÓn 5 a 20 cuotael

Xllt. por tener música ;;;;;;;b;á con árto üoiümáñ iárrlíütoi Éan¿o¡ o nglamentos munlclpales

señalen sanc¡ones administratlvae dlversas]'"á"ó eñáltüal ¡c "tttiilró 
p-úbto,en lo-e mlemoe' 5 a 20 cuotas;

xtv. At particutar que lleve a cabo alguna_transflránc¡" oelor-oerecnói oi ioi imprndba por las llcenclae

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicae en promocioneg o eventoe que Proplclen el congumo lnmoderado

asf como por ofrecer barras librag 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

iVii. por exceder et torá áuioi¡zado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlt. por la comisión de infracciones estableciJát án áito apartado d;;;áL;i y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERiR lr¡ u t,¡ Icl pRt
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIGENCIA

No.

01 46

PADRÓT.I

RAFAS Y SELLO OFICIAL DE
ENTE DE LA MATERIA.

Un É,obierno
,)t ptlpirlarrde
{bienestar pdr.r

,4 A TORETO
( H. AYt-,UIAiltEt\TO 201 6 " 2018

^/UNTAMIENTO2016 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

t

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

:00 A 2O:00 HRS REUSIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECASSOBRE

LO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31

IRE

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI
EMPRESA:

AREAI)II] HERRERA # 4, TIERRA
DOMtCtLt

LONCHERIA CON VENTA
GIROS

USUARIO

FACT. 2294 L
RECIBO No:- No. DE LtC:_

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS
HORARI
(

C}..,,AANO REFRENDADO AMPARA SO
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTEN
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO

ER LAS FIRMAS
MUNICIPAL VIG

FEBRERO

ENYTJT

SAUCEDO

MARTINLUIS
ALVARADOACEVEDO

TE§ORERO TIPAL.
RANGEL
MUN!CIPAL

FECHA DE EXPED|C|ÓN: LOREI"q ZAC.,_D tr DE20
18

ARCHIVO

S.A. DE

HANIEL HERRERA

]1

PARAQUE



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autOrizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotss;
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canc€les, amparas u otros medios sn los cobarets, bares, cantinas y

cervecerfas, que cuenten con entradas directas por la vfa pública 10 a 20 Ouotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecgrfag, cantinas o bar, fuera del horario
establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comsrclos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas,
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuota§;
Xl. Consumir Úebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujeto* a tal COndición 5 a 20 cuotas;
Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que loc bandsE g r0glamentos municipales , -

señalen sanciones admiñistrativaE diversas, caso en el cual se estará a lo pr¡visto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de loA amparsdbs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de Oebidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;



PRES!DENGIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR u u rr¡ lcl pRl
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENC!A

No.

PADNÓru

L.rn {,obir.rno
\r popirlarvde'{bienesldr pdr.t

,{ A TORETO(
H.

d."o

H. AYLNIA$III\TO 201 6 . 20f I
A/UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMtCTLt

GIROS

USUARIO:

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE

SANTO TI]MAS # ZOI,

EMETERIO BOCANEG

il

E C.V.

IE

DEPOSITO CON VENTA DE CERV ARA LLEVAR
5

FACT. 2295

A

L47L
RECIBO No

HORARI

No. DE LIC:_ ¡gT¡. OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

^ LUN A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRSU:_=_=-_- REUSIÓN CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

AÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31ESEIN
AUTÓGDE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN DO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLA]VENTO MUNICIPAL VIGENTE8E LA MATER|A.
1 FEBRERO

DE-DE 20-

G
zA(

-LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

pRorR. ttlRlfN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO TPAL.
RANGEL
iIUNIC¡PAL

FECHA DE EXPED|C|óN: LORET"Q, ZAC

ARCHIVO

014 7

PARAQUE

2f)1A



MULTAS

ARTICULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá "roi* 
que se iná¡can,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso cOrrespondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opááiel establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohÓlicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vLnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, arpar"s u otros medios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerfas, que cuenten con entradas directas por la vfa-pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. L; p"rr"nánti, de consumidores dentro de las'cerveceriás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horAs, la multa podrá aplicarse en Un t6nto más 10 a 30 cuotas:

lX. eue et estabtecimi"niá1áñgá comunicai¡ón hacia habitacíones, comerclos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plrmit¡i el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas:

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de for gñoi;iclusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

X¡. Consumir bebidas atcohóticas sin alimentos"ááñtro de los giros sujetoe a tal co¡diciÓl I 3 
20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o graoaOa con alto roirrá" iafvo q,-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo pnivisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que ileve a cabo alguna transtáráncia de los derechos de los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propiciQn el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libreg 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVilt. por la comisión de infracciones estabteciá;;;;i¿ apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



f.tl,zl{:.

riln t

DE

zlJ-1

E LUIS

SAUCEDO

MARTiN
RANGEL
MUT{IGIPAL

ALVARADO ACEVEDO
TESORERO TPAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERÍR v u lrl tct pRI_

DEPARTAM E NTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCAL TES, S.A. DE C.V.

Un sobierno\r popularvde-{bienestar 
pdrd

,A A LOBETO
H. AYU\rAillfNTO 20t6 - 2018

No.

014I
PADRÓI.¡JNTAMIENTO

¿016 - 2018
LORETO, ZAC.

EMPRESA:

RE

!

DOMtCTLTO
FRANEISIOIMAI]ERO#EO8 LORETt], ZAE. ffi

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CE RVEZA PARA LLEVAR

USUARIO
ANGELICA DIAZ GARCIA

FACT. 2295 L48
RECIBO No

NOTA. TODAS LAS ESTARAN EN CONSTANTE

HORARIO
LUN A SAB 10:00 AZ2:OO HRS y DOM t0:00 A 2O:00 HRS REV§IéN PARAQUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE BEBIDAS ALCOHÓLrcAS PARA EL ESTADO DE ACATECAS

( q4lonT:RENDADo AMeARA solo EL EJERCrcro FrscAL euE sE rNrcrA DEL 10 DE ENER9 AL 31Dt DICIEMBRE DE CADAAño, DEBIENDo coNTENER LAS FTRMAS nurócnÁFÁ§i sEL¡o oFtctAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

FEBRERO 18DE- DE 20-FECHA DE EXPED|CIóN: LORET"Q, ZAC
1.

ARCHIVO

\

No. DE LIC:_



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se ináican, en él momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. üenta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vfa. pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerfas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicai¡ón hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitiiel ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos.O re§lamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto en los mismos' 5 a 20 cuotas:

XlV. Á particular que ttevá a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propician el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORE RiR rr¡ u lrt I c I pRl_
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

PADRÓT.I
H. AYUtrAr{tENro 20r6. 2018

NTO MUNICIPAL VIGENTE DE
FEBRERO 18E- DE 20-

Un (obierno
At popularrde
+bieneslar pdr¿

.A A LORETO
JNTAMIENTO

¿016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG ccA-810221-N7A

EMPR
ERVEZA CORONA EN AGUASCALI

DOMICILIO ALVARD OBREEI]N # 404,

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR

USUARIO MARGARITA BAEZ RIVERA

RECIBO No
FACT. 229s L49

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

HORARI
N A SAB 10:00 A 22.Oo HRS y DOM 10:00 A 2O:OO HRS REV§|ÓN CON LO ESTABLECIDO EN L{ LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECASSOBRE

q
DI DICIEMBRE DE CADA

qAÑO REFRENDADO
AÑO, DEBIENDO
AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE

CONTENER LAS FIRMAS
ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG LAME
Y SELLO OFICIAL DE

- No. DE LIC:_ 
NOTA.

20

LUIS

ALCO}IOLES
SAUCEDO

PRoFR. MARTIN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO TPAL.
RANGEL
MUNICIPAL

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ, ZAC., 
t 

D

LA MATERIA.

ARCHIVO

0149

ZAI.



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"rá["" 

que se inüican,'en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

i¡. op;;";;i;itá¡tecim¡ento con un giro distinto at autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. üenta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Cor no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, "ráát " 
u otros médios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuánten cón entradas diráctas por la vía_ pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cerveceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. S¡ se exceOááá Oos noras, ta mutta podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et estabtecim¡"íiá1áñg;"oruÑcaC¡on hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
x. plrmitiier ejercicio dá ta prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ro" g¡roi ;iólusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáentro de los giros sujetos a tal cond'rciól-! 3 
20 cuotas;

Xttt. por tener música ;r;;;;b;¡á cán alto ;rü;; sál"o qiue los 6andos o re§lamentos municipales

señalen sanc¡ones administrativas diversas, caso en el cual 
"e ""tárá 

á to pÑsto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lteve a cabo alguna transfirántia oe los derechos de los ám§§radbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado d;;á Ley y et Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR I¡uNIcIpRT
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

L¡CENCIA
ccA-810221-N74

0150

PADRÓT.I

Un É,obierno
\¡ popillarvde

*bieneslar pdr.t

.^ A TORETO
H. AYU\iIAillEr\TO 20f 6 - 2018

JNTAMIENTO
¿016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG t

EMPRESA:

DOMlCtLto

GIROS

USUARIO

RECIBO No

HORAR

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE S.A. DE C.V.

FRAI{EISC[] EARIIA SAIIi{AS # zAc.

FONDA CON VENTA DE CERVEZA

ANITA CASTILTO

FACT. 2294

LUN A SAB 10:00 A22:OO

( \AÑoREFRENDADoAMPARA
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEB
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA E

150
No. DE LIC

NOTA. OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS REV§IÓN CON LO ESTABLECIDO EN I.ALEY

SOBRE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
IENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTéGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
L REGLAMENTO MUNIC]PAL VIGENTE DE LA MATERIA.

18
DE 20-

SAUCEDO

LUIS pRorR. tmRrfN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO TPAL.
RANGEL
MUNIG¡PAL

FECHA DE EXPEDTC|óN: LOREIQ, ZAC., 
t FEBRERO

ARCHIVO

No.

PARAQUE



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áÁ .riiá que se iná¡can,'en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes: ____---_r:^^.
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

¡i. OG;"; 
"i;stabtecimiento 

con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada af 
"it"¡f 

á"iriento o v'ender bebidas a menores. de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. pár no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, ,*pátáa u otros mediOs en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerias, que cuánten cón entradas diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe áonsumidores dentro de las'cerveceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. S¡ se exceOe Já Oo" horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"liá1áÁg; comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plimltiier ejercicio dá áprostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclus¡vos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohóticas sin alimentoJáántro de los giros sujetos a tal condició1 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener mús¡ca uiráó traO"Oa con alto ,of ,rráñ salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lleve a cabo algunalransferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. l5O a ZOO cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas '1 50 a 250 cuotas;

lVll¡ 'r";H:""*i,i¿l"J: il1l3::¿X""3x.3;ñ:ffi:$i":''il"J,':¿%3 l:%:lftx", v e, Res,amento estatar 5 a 20 cuotas;(



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRERÍR tr¡uNlclpet
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

0151

PADRÓT.I

Un gobierno
^1,r pr¡pularvde-*bienestar 

pdr,r

,A A TORETO
t|. aYUllTAMltñIO 20f6 " 20f8

JNTAMIENTO
2016 - 20.t8

LORETO, ZAC.

EMPRESA

DOMICILIO

GIROS

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI S.A. DE C.V.

IGNAEII] ZARAEOZA # SO4,

ABARROTES CON VENTA DE CERV PARA LTEVAR

USUARIO: CLAUDlA RANGEL

FACT. 2295 151
RECIBO No

-No. 
DEE

NOTA. OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

HORARI
LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 2o:o0 HRS REVISÚN CON LO ESTABLECIDO EN ITLEY

PARA EL ESTADO DE ACATECASSOBRE

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31D DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES OUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNIC]PAL VIGENTE DE LA
18

DE 20-

ORETO,T,AL:

m])r;d:i

unRrfNLUIS

,ALCOHOLESSAUCEDO

ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MPAL.

RANGEL
MUNICIPAL

FECHA DE EXPED|CIóN: LOREIQ, ZAC., 1 FEBRERO
MATERIA.

ARCHIVO

zf,'la
(

I

PARAQUE



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá "rt["" 
que se ináican,'en ál momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas s¡n contar con la licencia o permiso correspondiertes 150 a 250 cuotas;

f i. Opáia, 
"f 

establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada af eitá¡lácimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Poi no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuánten cón entradas directas por la vÍa- pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de Consumidores dentro de las'ceryeceríás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el estabtecim¡"Áió1áñgá comun¡caiién hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plrm¡t¡i el ejercicio dó la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música ,iváolraOaOa con alto ,oirráñ ialvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que llevá á caoo átgunarransférencia de los derechos de los ámparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)



ZAL.

!*I
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LORETO, ZACATECAS.
TESoRERíR uuuclpRl

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

PADRÓI.I

Un É,obierno\r popúlarvde

^x[ü'ñÉfó( H. AYUi¿TAififNTO 20I6 - 201I

IE

JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

GIROS:

ccA-810221-N7A

EMPRESA CERVEZA CORONA EN AGUASCALI S.A. DE C.V.

DOMICILIO: FRANETS[0 t,tLtA # t04-8 ZAI.

DEPOSITO CON VENTA DE PARA LLEVAR

USUARIO GU!LLERMO MURILLO

RECIBO No
FACT. 2295 L52

HORAR
tUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS REVI$ÓN

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY
SOBRE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

AAÑO REFRENDADO AM PARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FI RMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑnm EL REG LAME

_ No. DE LIC:_ 
NOTA.

NTO MUNICIPAL VIGENTE DE
FEBRERO 18

E- DE 20-
I

,--D

DI

LUIS MARTÍN

ALCO}IOLES
SAUCEDO

RANGEL
iIUI{IGIPAL

ALVARADO ACEVEDO
TEEORERO MPAL.

ai

'I

'-

FECHA DE EXPEDICIóN: LOREIQ, ZAC

LA MATERIA.

ARCHIVO

.l

BADILLO

F]rÉEr

015 2

PARAQUE

BEBIDASALCOHÓLIAS



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá "r"i* 
qr" 

"" 
inái""n, !" ül ,o¡¡ánto de la infracción' y que serán las

i'V§ij"rt; bebidas sin contar con ta ticencia o permiso cor¡espondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecim¡á]-.'io 
"oñ 

,n giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas ar"ánáriáá. fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes.30 a 100 cuotas;

V. permitir ta entrada 
"l'";r;1";i"i¡ántá 

o ,ánoJi¡"¡ioái a menores de edad '150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir ef acc"sá á-las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,róátr" , ótros médios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerias, qu" 
"üni"n "onentradas 

directas por la vía.pública,10 a 20 cuotas;

V¡t. La permanencia d;;;;;;doi", J"ntto it'luiLá*""eríás' cantinas o bar' fuera del horario

establecido. sise exlc-eoáoá oá" r,oras, ta'Áutta jodrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas:

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia'habitaciones' comercios o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitir et ejercicio d; áp;;;i¡t"tión dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de fo" éirá" 
"*átuslvos.Oe 

u9nü cont"n.,[h'Oo" "n 
esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáántio de los giros su¡átos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto,"oiti'L" táf'áqi.r" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas ¿¡versas, 
"r.á "n 

el cuát 
"" ""áiááU 

piávisto,en lo-s mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ,eve a cabo alguna-transfZrán"i, á" los derechos Oá ios ámparados por las licencias

." S:¡l*"n:T5[:.#:':i:'"il::3it3':H:X"¿""" o eventos que propicien er consumo inmoderado

uií 
"oro 

por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder 
"r 

torá árioiirádo para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVI¡. por ta comisión de infracciones estabtecii;;;;;{;;;rartado d;;;áL;' v el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR uu rrt lclpRl_
DEPARTAM E NTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 . 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A ,r ,,.0.

No.

PADRÓT.I

Lín sobierno
\r popilarvde

{bieneslar Ddr.r
¿a § LORETO
H. AYU\rAI{IENTO 2016. 20f I

JNTAMIENTO
2016 - 20,t8

LORETO, ZAC.

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALI S.A. DE C.V.

DOMICIL z0 DE r,t0l/tEMBRE # 5t2, ZAE.

GIROS
DEPOSITO CON VENTA DE CER PARA LLEVAR

USUARIO BALTAZAR TRINIDAD

RECIBO No
FACT. 2295 153

No. DE LIC
NOTA,

HORARIO LUN A SAB 10:00 A22:oO HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS REUSIÓN

SOBRE BEBIDAS ALCOHÓLrcAS PARA EL ESTADO DE ACATECAS

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31ESEIN
AUTÓG

DICIEMBRE DE CADAAÑo, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
18

DE 20-

-

zfJ,1

LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

pRorR. ¡ltRrfr.,¡
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO TPAL.
RANGEL
MUNICIPAL

FECHA DE EXPED|C|óN: LORET^Q, ZAC., t FEBRERO

ARCHIVO

\

015 3

(

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

PARAQUE



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número á; ;;i¿5 que se ino¡can,'Ln ál momento de la infracciÓn' y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opáiri 
"i"stablecimiento 

con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada 
"r".iáulátiriento 

o vánder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vi. pái no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección I 0 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros médios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu" 
"r"nt"nion 

entradas diráctas por la vía_pública.'10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanenc¡a O" consum¡Oores dentro Oá tas'cerveceriás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la muttá poOra aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el estabtecim¡"liá1éng; 
"omunicaiión 

hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plimitiiet ejercicio dá áprostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl . consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venia contemplados. en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áá"ti" áá los giros sujetos a tal condiciól ? 3-20 
cuotas;

Xlll. por tener música ,iuáo étuO"Oa con alto r;irr; iaMo q-ue los bandos o regtamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual se estáá a to prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo atguna_transiárántia O" los derechos de bs ámparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJá" án áiro apartado oáLiá l"v y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



(

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RÍR tr¿ u trt I c I 
pRt_

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

REG

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE , S.A. DE C.V.

DOMtCtLt
ALVARO []BREGON # 517,

IROS
DEPOSITO CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR

USUARIO
BLANCA EDITH DAVILA

L54

Un Éobierno
\¡ popúlarvde

{bienestdr pdr,{,{ A LORETO
H. AYIi|\¡IAIflENTO 20I6 - 201I

No.

015 4

PADRÓI.I

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

JNTAMIENTO
20't6 - 2018

LORETO, ZAC.

FACT. 2295
RECIBO No:- No. DE NOTA.

FEBRERO 18
E- DE 20-

HORARI
N A SAB 10:00 A ?'2:OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS REVISION PARASUT CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE BEBIDAS ALCOHÓLrcAS PARA EL ESTADO DE ACATECAS

( AAño REFRENDADo AMpARA solo EL EJERCtclo FtscAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31ESEIN
AUTÓGDE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTo MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

20

LUIS

SAUCEDO

PROFR.
ALVARADOACEVEDO

MPAL.

FECHA DE EXpEDtCtóN: LORET^Q, ZAC., 
L 

D

x
ARCHIVO

zA[.



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 1O a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecim¡ento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 

-
señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebldas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas,
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERÍR UIuNIcIpRT
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

PADRÓru

Un gobierno
,a^ ptlpúlarvde
*bieneslar para,{ A LORETO

( tl. AYUIt'lIAulfNro 2016 - 2018JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

RE ccA-810221-N7A

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE S.A. DE C.V.

DOMtCILt FELIPE BERRIOZABAT # BI4, zAc.

GIROS LONCHERIA CON VENTA DE v

,- DE-

USUARIO AGAPITO MART!NEZ

RECIBO No:
FACT. 2294 155

_ No. DE LtC:_ 
NOTA.T0DAS OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

HORARIO .LUN A SAB 10:00 A 22:OO HRS y 10:00 A 2o:00 HRS REV|S|ON PARAQUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY
SOBRE BEBIDASALCOHü.rcAS PARA EL ESIADO DE ACATECAS

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31ESEIN
AUTÓG

DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG LAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
1 FEBRERO 18

Etr
rA

2f¡rl

É Lurs

MPAL.

ALCOHOLES
SAUCEDO

RANGEL
TU¡{IC¡PAL

pRorn. unRrl¡r
ALVARADO ACEVEDO

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREI^Q, ZAC DE 20-

ARCHIVO

015 5



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes at nUmero áe 
"rá["t 

que se ¡ná¡"an, !n ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. op;;r;;i;itá¡recimiLnto con un giro distinto at autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcánOIicas tueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

tü por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada ,l'"rtrnr""iriento o v'ender bebidas a menores de edad 'l 50 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"f """"rá 

á las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,róátrt u otros-mád¡os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"u"ni"n 

áon entradas diráctas por la vfa. pública, 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro i.-t"t'""*""eríás, cantinas O bar' fuera del horario

estabtecido. s¡ se áx]c"eo-J;;;;;Ñáa, f" muIá p-oOiá aplicarse en un tianto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et estabtecimúü;;g, ";;rn¡"ááOn 
hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas'
X. permitir el ejercicio Oá ápiást¡tución denlro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos ¿e venü contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáántro de los giros sujetos a tal condrciól^??20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto;.irr; 
"árro 

q"u" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual 
"".=á,ááló 

pái"to."n los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ¡eve a cabo alguna trrn"Éráni¡" de los derechos de bs ámparados por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder el foÁ áutorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlu. por ta comisión de infracciones estableciJát án áiro apartado d;;;áL;, y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;



ZAL

rClt

SAUCEDO

LUIS

PAL

PROFR. MARTIN
ALVARADO ACEVEDO

TEEORERO TPAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, Z/iCATECAS.

TESo RE RíR tr¡ u lrt I c I 
pnl

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

015 6

PADRÓ¡¡

OTORGADAS ¡STNRR¡I EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I.A LEY

No
Un É,obierno

\r popularyde
*bieneslar pdrd,r A LORETO

( fl. AYUjlIA[.iltt\Io 20t6 - 20f 8
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI S.A. DE C.V.

,
DOMICILIO

SUAVE PATRIA # 405,

GIROS
LONCHERIA CON VENTA DE

USUARIO
ROSA MARIA DE LIRA

FACT. 2294 1 P¡II!
RECIBO No:_ No. DE LIC:

NOTA.

HORAR
N A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y 10:00 A 2o:00 HRS REVISÚN

I
SOBRE PARAEL ESTADO DE ZACATECAS

T, AAÑo REFRENDADo AMPARA SoLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31

AUTORIDADES QUE SEñRm el nEGLAMENTO MUNICIPAL V

ESEIN
AUTÓG

DE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE
IGENTE DE LA MATERIA

18
DE 20-FECHA DE EXPED|C|óN: LORET^Q ZAC., 

t FEBRERO

ARCHIVO

FLORES

2fJ48



MULTAS

ARTÍCULo g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áé 
"uotr" 

que se iná¡can,'en él momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opéái 
"f 

establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oet horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dias prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otroS máOios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerias, que cuenten con entradas directas por la vía_ pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O" consumOores dentro de las'cervecerÍáS, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tants más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1áñgá comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plimltiiel ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas:

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de n" éiro" áiilusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos'áántro de los giros sujetos a tal condició75 a20 cuotas;

Xl¡. por tener música ,iva o lraOaOa con alto roi*áÁ iako q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR v u trr rcr pRt-

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
CCA-810221-N7A j ..q

No.

PADRÓru

OTORGADAS TSTNNNru EN CONSTANTE

Un Éobierno
z),t po¡rúlaryde'{bienestar para

,^ A LORETO
( H. AYli!\¡IAMtfNTO 201 6 - 2018

UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA

DOMICILI

CERVEZA CORONA EN AGU DE C.V.

ENRIIIUE ESTRADA # 312,

ABARROTES CON VENTA DE CER PARA LLEVAR
GIROS

EVA GALLEGOS M ENDOZA
USUARIO:

RECIBO No
FACT. 2295

No. DE LIC

LUN A 5AB 10:00 A 22:00 HRS A 2o:00 HRS REV§IÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECASHORARI SOBRE

/_O, AANO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

1. FEBRERO 18

SAUCEDO

MUl{ICIPAL

LUIS
GEL

PRoFR. MARTIN
ALVARADO ACEVEDO

TEEORERO NPAL.

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ, ZAC.,_ DE 20-

ARCHIVO

zAc.

F]rÉfl1

015 7

PARAQUE

ñE



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuolas;
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario
establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 'l 0 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas'1 50 a 250 cuotas,
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERÍR I¿uNIcIpRT
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

0158

PADRÓru

Un (obierno
\r popularrde

*bienesldr pdr¿,{ A TORETO
H. AYUiJrAiiltNTo 20t6 . 20la

NOIA.

.JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC,

REG
ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIEN c.v.

DOMtCtLtO
GRAT. FIERRO # ZDg, EOt. REVI]LUE Lt]RETtI,

GIROS:
ABARROTES CON VENTA DE CERV ARA LLEVAR

USUARIO
CRISTINA FLORES

REcrBo No. FAcr' 22es 
No. DEü

158
ESTARAN EN CONSTANTE

HORAR
N A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y D 10:00 A 2O:OO HRS REVISÓN CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

SOBRE PARAEL ESTADO DE ACATECAS

C( AAÑo REFRENDADo AIMPARA So O FISCAL QUE S ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31DE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN
LO EL EJERCICI
IDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DEAUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

18
DE 20-

E

c¡A
SAUCEDO

LUIS

PAL

PRoFR. MARTIN
ALVARADO ACEVEDO

TESORERO HPAL.

FECHA DE EXPED|C|óN: LORET^Q, ZAC., 
t FEBRERO

ARCHIVO

2f)48,

(

PARAQUE



MULTAS

ARTÍCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número;; ;;i," que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas s¡n contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas'

f f . Opáia, 
"f 

establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada af estáÜf ácimiento o v'ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. poi no permitir el acCeso a las autoridades en visitas de inspección 1 0 a 30 cuotas,

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros módios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vÍa_ pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe 
"oñ"uri¿ores 

dentro de las cervecerías, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimi;i;1;;g, comunicaiión hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plin¡tii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de n" élroi "iálusivos 
de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condició¡ 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música riváo!raOaOa con alto ,of,-áñ satvo Ñe los bandos.o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prdvisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ileve á óaoo átgunatransferenc¡a de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso' 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, Z/¡CATECAS.

TESoRERíe uur.¡lclpRt
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENC!A

No.

PADRÓT.¡

OIORGADAS TSMNNH EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN t"A LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

Un (obierno
At popularyde
*bieneslar pdrd

^ A LORETO
( H. AYlr\JtltutE\jTo 20I0 - 2o18

RE

. ÚNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

EMPRESA

DOMICILIO

ccA-810221-N7A

RUIZ EORTINEZ # 7I[, LIR aE.

ABARROTES CON VENTA DE CE

üH
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI S.A. DE C.V.

x
lllffu

PARA LLEVAR

RECIBO No:--. ------'-------.-----. _ --_ No. DE LIC;_
LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:O0 HRSHORARIO:--

GIROS

JOSE FIDEL DUEÑAS H EZ
USUARIO

FACT. 2295 159
PR!A

NOTA.

REUSIÓN

SOBRE

d,AAÑo REFRENDADo AMPARA ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEB
SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE IN
IENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓG RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA E L REGLAMENTO MUNIC]PAL VIGENTE1PE LA MATERIA.

1

DE
IA

MUNIGIPAL

LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

pRorR. uRRrfN
ALVARADO ACEVEDO

TESORERO [PAL.

nEIO.XLL

FECHA DE EXPED|C|óN: LORET"Q, ZAC.
FEBRERO

DE 20-

ARCHIVO

01 59



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"ráát 

que se ináican,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas s¡n contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. ópáir, 
"i"itabtecimiento 

con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oel horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al eitáOtáclmiento o vLnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u OtrOs medios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerÍas, que cuánten con entradas diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencla oe consum¡oores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se exceOe de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡""ió1áÁg" comunicación hacia'habitaciones, comordos o locales, sin el permiso

corresPondiente't0 a 20 cuotas;
X. plimitiief ejercicio dá la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de fo" giroi ;*ótusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condiciól 5 a 20 cuotas:

Xlll. por tener música ,iráó ér"5"áa con alto ,olrmen salvo q-ue los [andos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, 
"á"á "n 

el cüt se estará a lo prévisto-en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que rreve á caü átgunatranstérencia de los derechos de los amparados por las licencias

de iuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVIll. por la comisión de infracciones estableciJ;;;;i; apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORE RíR tr,t u trl lc I 
pRt

DEpARTAMENTo oe Rlconbles
H. AyUNTAMTENTo 2016 _ zotá

Un gobierno
\¡ popularvde

{bienestdr ¡¡dr.r

^ A TORETO

No.

PADRÓI.I
(

REG

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCAL!EN S.A. DE C.V.

DOMICILIO: illilos HER0ES # 508, t0R zA[.

GIROS:
ABARROTES CON VENTA DE CER PARA LLEVAR

USUARIO:
JESUS SANCHEZ DIAZ

RECIBO No:
FACT. 2295 L

NOTA.

HORAR
LU N A SAB 10:00 A 22:OO HRS y DOM 10:00 A 2O:O0 HRS REUSIóNto

SOBRE

H. AYLIxfAMtENTO 201 6 - 2018

OIORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA Et ESTADO DE ZACATECAS

QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
MAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

dNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC. LICENCIA
ccA-810221-N7A

( AAÑO REFRENDADO AM PARA SOLO EL EJERCICIO FISCALDE DICIEMBRE DE CADA AÑO, DEBI ENDO CONTENER LAS FIR
ESEIN
AUTÓGLAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICI PAL VIGENTE DE LA MATERIA

18FEBRERO

r

20-1

SAUCEDO

LUIS uantfr'l
RANGEL
itulilctPAL

ALVARADOACEVEDO
TEEORERO [PAL.

FECHA DE EXPED|CtóN: LORET^Q, ZAC.
1

DE 20-

ARCHIVO

016 0



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número á" "r"Irt 
qre se inOican,!n Ji*o,"nto de la infracciÓn' y que serán las

i i,::il"a: bebidas sin contar con la ticencia o permiso conespondientes 150 a 250 cuotas;

¡. Operar el estabtecimi;;i;;; ,; giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

llt. Venta de bebidas rr"ánorióá. fueia dethorario establecido 30 a 100 cuotas;

tV por vender en días prohÍbidos por las leyes.3O a 100 cuotasi 
,

V. permitir ta entrada 
"r ""t"¡ráLi.iento 

o ,énoJiOlO¡¿át " 
*áí"'o'"". de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"l 

ac""sái-tas autoridades 
"n 

,üitr" de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, 
"*óárá" 

, ótros médios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecer¡as, qu" 
"*ni"n "onentradas 

¿iréátás por la vla. pública.10 a 20 cuotas;

V¡t. La permanencia d;;;;;r;idorei Oentro i"'f""1á*á""ríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. si se excede de dos noras, ta'Áutta láora apticarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicaciÓn hacia'habitaciones' comercios o locales' sin el permtso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución denlro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xt. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo, éif, 
"i"1uqivos.O" ',tiüi*ü*pfáaot "n 

esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáá"ti" á" los giros 
"'iáoi 

a tal londició n 5 a 20 cuotas;

Xtil. por tener música viva o grabada con alto ;"i;;; "ár'lqij" 
los ÉánOos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas O¡versas] 
"rsá "n "l 

cül se ""ü'állJ 
piá'iito.tn lo's mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particutar que ,eve a cabo alguna-transflránii" á" tos Oerecnás-0" to= á'pat"dos por las licencias

^, S:JH;:18I5[B''":TI:'"1;i,::i"'"t3;X.,":T¿""" o eventos que propicien erconsumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 'l 00 cuotas;

XVI . Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

lüii,;,*, --*¿ri:l1i::",;xglm:i;:r:f:|il"#:¿%313%3tfal v e, Reg,amento estatar 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNIGIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERín uuNIcIpRI-
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

PADRÓ¡I

¡STNRRru EN CONSTANTE

PI-AN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARAEL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

.JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMtCtLt

GIROS

USUARI

FACT. 2294
RECIBO No:_

Un grlbierno
)t PtlPularvde

^Étb.ñtiü( H. AYt_,iltAMttr\To 20I6 - 2018

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCAL¡EN

GONZATEZ ORTEGA # 3OS, L

LONCHERIA CON VENTA DE

MA. DEL RUBI DURAN

161

N A SAB 10:00 A 22:OO
HORARI

d AAÑo REFRENDADoAMPARA
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEB
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA E

NOTA.

10:00 A 2o:0o HRS REVISÚN

SOBRE

SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE IN
IENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓG

No. DE'

HRSYD

L REGLAMENTO MUNIC]PAL VIGENTE DE LA MATERIA1. FEBRERO 18
DE- DE 20-

SAUCEDO

pROFR. tr,mnrf¡l
ALVARADOACEVEDO

TESORERO MPAL.

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ, zAc

ARCHIVO

2fJ48

0161

DE C.V.

aE.
q

PARAQUE



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música vivá o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
- -

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cu'al se estará a lo previsto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ttevá á iáoo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



[rI0. zA(

.G

DE
IA SAUCEDO

PROFR.LUIS
ALVARADO ACEVEDO

TESORERO TPAL.
RANGEL
UUN¡GIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE Rín u u l.l I c I 
pRl_

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

No.

016 2

PADRÓT.I

OIORGADAS ¡STANRru EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN t,A LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

Lin Sobierno
\¡ popularvde

*bieneslar pdrd,{ A TORETO
( H. AYLi¡TAllltÑTo 2016 - 2018

RE

JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

EMPRESA

DOMICILIO:

GIROS

rU
t

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI DE C.V.

JUAREZ # 28, EILI]NIA H LIRETI], ZA[.

LONCHERIA CON VENTA

USUARIO:
ADELA JIMENEZ

FACT. 2294 L52
RECIBO No:

-No. 
o=l§

NOTA,

HORARI
LUN A SAB 10:00 AZ2:OO HRS y :00 A 2O:00 HRS REVISIÓN

SOBRE

o
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO

a,

( AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL EL EJERCICIO FISCAL QUE SE IN
CONTENER LAS FIRMAS AUTÓG

LAS AUTORIDADES QUE SEñnm el REGLAMENTO TVUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA
18

DE 20-FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ, ZAC., L FEBRERO

ARCHIVO

20',8
x

PARAQUE



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

eluivalentes al número áá 
"roir" 

que se ¡náican,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección '10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros médios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía púbtica 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe consum¡Oores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. S¡ se exceOe áá Oos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue elestablecim¡"niá1áÁg" comun¡caiión hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuolas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música uir, á gráo"Oa con alto volumen salvo q-ue los liandos o reglamentos municipales --
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cuát se estará a lo prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJás én otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RíR u u lrt I c I 
pRl_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
REG

ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

DOMtCtLto
FRANC|SE0 vltrA # 802_C, ZAE. ffi

GIROS
TONCHERIA CON VENTA D

USUARIO:
ARTURO HERNAND

FACT. 2294
RECIBO No: No. DE

HORARI
tUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y

o
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO
d AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL EL EJERCICIO FISCAL QU

CONTENER LAS FIRMAS

ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ES ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

Un {obierno
At pt¡pirlarvde
{bienestar pdr.l,{ A TORETO

No.

016 3

PADRÓT.I
ft. AYUi\¡IAtlt¡fNTo 201 6 - 2018

18
DE 20-

UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

EC

¡
153

NOTA.

A 2o:o0 HRS REVISIóN

SOBRE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑnm EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA

SAUCEDO

LUIS
RANGEL

PAL

PROFR
ALVARADOACEVEDO

MPAL.

'lrt
.ir .;

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ, Ztc., 1 
o tr

FEBRERO

ARCHIVO
2

2f,1A

(



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número il 6,;i¿. que se ináican,'en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opáár ef establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al eitá¡fácimiento o v'ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, "rpát"" 
u otros mádios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuánten con entradas diráctas por la vía. pública. 10 a 2O cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro áe las'cerveceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos noras, ta multá podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1ángá comunicailón hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plirnrtii el ejercicio dá áprostitución denlro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta conternplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos'ááÁtio o" los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música ,iráo gtá¡"Aa con alto ,;i;; 
"áf,o 

qi,r" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual 
"" ""átá 

a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particutar que freve a ca¡o alguna tran"táráÁtia de los derechos de los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 'l 00 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJ;;;;tr" apartado Oá 
"Átu 

Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;



PRESIDENCIA MUNICI PAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR uuNIcIpRl
DEPARTAMENTO DE ALCOHOI- ES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2OI A
LICENCIA

No.

PADRÓT.I

l_.rn {obierno
^a^ popularvde

^*tb.ñtfó(

USUARIO

HORARIO

JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

H. AYtlrt[Aitlft\To 2016 - 2or8

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE S.A.

IENAEIO ZARAEOZA # I, TIERRA BLANEA,

rREG

EMPRESA:

DOMICILIO

GIROS

V.

DEPOSITO CON VENTA DE CERVEZA LLE\fÁR

JORGE ADRIAN HERRERA

229s L64
RECIBO No No. DE LIC NOTA, OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

LUN A SAB 10:00 A22.OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:OO HRS REU$ÓN CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

n
SOBRE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

( AAño REFRENDADo AMpARA solo EL EJERG rcro FrscAL euE sE rNrcrA DEL .r0 DE ENERo AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTEN ER LAS FIRMASAUTÓGRAFAS Y SELLo oFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

23 t\./tARzo 18
E-DE 20-

I

f t0, 7A(

I

a20

LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

PROFR. MARTIN
ALVARADO ACEVEDO

TEEORERO MPAL.
RANGEL
iIUNICIPAL

FECHA DE ExpEDlclóru: LoREIe, zAc.,_D

ARCHIVO

0?1 4



MULTAS

ARTICULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspon dientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 : 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas; :

V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a mene res de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspe cción 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros med i Os en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vla pú !::¡lica 1O a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerfa§" ' 'cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplic- rse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitacione -, coñércios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del estableci¡1¡s¡t€ 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuara de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetoS a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que , los bandos o reglamentos municipales 

- -
señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso 6n el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o evento s que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro aparta do de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)



xAc

#r

20

I

LUIS MARTIN

ESPARZASAUCEDO
i ALCOHOLEA

RANGEL
TUNICIPAL

ALVARADOACEVEDO
TEEORERO UPAL.

LICENCIA
ccA-81.0221-N7A

No.

PADRÓT.I

Un (obierno
\ ^r popúlar v de

*bieneslar pdr¿r

^ A TORETO
(

REG

EMPRESA:

DOMtctLt

GIROS

USUARIO:

JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

H. AYUi]IAMIENTO 2Of 6. 2018

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE DE C.

PIPITA # IOI. EJIDO HII]AI.E[], L ZAC.

BILLAR CON VENTA DE CERVEZA

MARIA LETICIA TORRES pitlatD

FACT. 2294 t
RECIBO No: No. DE

NOTA, OIORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

HORARIO REUSIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE PARA EL ESTADO DE ACATECAS( AAÑO REFRENDADO AM PARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31ESEIN
AUTÓG

E DICIEMBRE DE CADA AÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGE NTE DE LA MATERIA.
181

I

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ, ZAC t-

FEBRERO

DE 20-

ARCHIVO

PRESIDENCIA MUNIC¡PAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORERíR rr¿UNICIPRT
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

016 5

I

ESPARZA

LUN A SAB 10:00 A Z2:OO
QUE



MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivatentes al numero áJ 
"uL[", 

qr" ," ¡ná¡""n,'"-n Jiro,ánto de la infracción' y que serán las

; i,Hi]"a: bebidas sin contar con ta ticencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

il. operar et estabtecim¡";i;;; ,; giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas afcáf,Ol¡óas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

iü pái uenoer en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores. de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir ef uc"erái-las autoridades án visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,.óárá= , ótios-módios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"r"nián "lnentradas 

diráctas por la vía. pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oeionsum¡Oores dentro iJ'fu.I**é""ríás' cantinas o bar' fuera del horario

estabtecido. Si se excede de dos r'oras, la i't,iá;;ii+il¡"*se-en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡ento tenga comunicación'f¡ácia 
'habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de n, éirl" 
"*átusrvos.Oe 

vgnta coniemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáá"ti" de los giros su¡átos a tal bondición 5 a 20 cuotas;

X*. por tener música viva o grabada con arto ;"i;; .ávlqij" ros 6ánoo" o regtamentos municipales

señaten sanciones administrativas O¡versas] 
"""á "n 

el cuat "" "JüJlfá 
p-'áüito."n lo^s mismos' 5 a 20 cuotas;

XtV. At particutar que lleve a cabo alguna^transtirán"i, á" foi 4"""nós G loi ámparaObs por las licencias

^, 
3:Jil;:1uT5[:"rt::',:l:""ili::J#ffiXl:X"¿""' o eventos que propicien erconsumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. ior la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVI l. por exceder 
"r 

torá áuiorlrááo para cada establecim¡ento 50 a 1 00 cuotas;

XV¡t. por la comisión de infracciones establecii;;;;i¿ apartado ;;"";t" Gy y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUN¡CIPAL
LORETO, ZACATEGAS.

TESoRERíR uuNIcIpRT
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

PADRÓN

Un É,obierno
)t PoPÚlarvde
{biene§lar parrt

A § LORETO
H. AYr-r\¡tAMtfNTO 20f 6 - 20f 8

( JNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A
REG

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V

VICTTIR ROSALES # 8t]Z, [OL. EL EDEH, LI]RETO, ZAE.

DOMICILIO:

LONCHERIA CON VENTA DE CERVEZA
GIROS:

USUARIO
MARIO AURELIO PEREZ ROBLES

FACT. 2294 156
RECIBO No No. DE LIC NOTA. OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

HORARIO
LUN A SAB 10:00 A22.OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS REVISIÓN PARAQUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE BEBIDAS ALCOHÓIrcAS PARA EL ESTADO DE ACATECAS

/-q AANO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

1 FEBRERO 18
FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ, ZAC.,-DE-DE 20-

2z or8

ctA

LUIS

DE ALCOHOLES
ESPARZA SAUCEDO

PR-oFR. MARTfN
ALVARADO ACEVEDO

TESORERO TPAL.
RANGEL
MUNIC¡PAL

ARCHIVO

016 6



MULTAS
ARTíCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspond¡entes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplícarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso én el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparad'os por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATEGAS.

TESoRERíR uuuclpRl_
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAM]ENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

016 7

PADRÓI.I

Un sobierno
-4^ poplllarvde
{bienesldr pdrd,{ A TORETO

H. AYt-\rrAi$fNro 20I6 - 2018
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A IREG

EMPRESA:

DOMICILIO

GIROS:

USUARIO

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE ES, E C.V.

FRANIISIO VILLA S/N, FELIPE EARRILI-I ERTt],

ABARROTES CON VENTA DE CER

DOMINGO GALLE

FEBRERO

I

FACT.2295 ffi
RECIBO No:- lvo. DELffiÍ

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

LUN A SAB 10:00 A22:OOHRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS REVISIÓN CON LO ESTABLECIDO EN IT LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS
HORARIO

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31

LAS AUTORIDADES QUE SEÑnm EL REGLAMENTo MUNIC¡PAL VIG

ESEIN
AUTÓGDE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

I

r S0BRE

NOTA.

ENTE DE LA MATERIA.
18

DC.

PTÑEI

LUIS
EL

ALCOHOLES
SAUCEDO

ALVARADOACEVEDO
TEIORERO TPAL.

FECHA DE EXPED|C|óN: LORET^Q, ZAC.
1

rEr

DE 20-

ARCHIVO

(

LLEVAR

PARAQUE



MULTAS

ARTíCUL9 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

eluivalentes al número áá 
"ro[". 

que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso Correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 't 50 a 200 cuotas;

Vl. Pár no permitir el acceso a las autoridades en visitss de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía. pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La p"rmrnentia oe áoñsum¡oores dentro de las'cervecerías, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se exceOá de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimi"niá1áñgá comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. piimitiielejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de tos giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música uir" o jráO"Oa con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular qre rr"rJ 
" 

caü;b;^; transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 'l 00 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERÍR n¡uruIcIpRl
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

.['l$,FlyplA

No.

PADRÓI.I

Un É,obierno
l ^ 

popularyde
*bieneslar pdrd,{ A LORETO

H. AYUIJtAiil[rt To 2016 - 2018
. T,NTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMICILI

GIROS:

USUAR

CERVEZA CORONA EN AGU DE C.V.

HIDAI.EI] # Itl, TIERRA []REII], ZA[. ffi
BITTAR CON VENTA DE

PñttlttD

R
NOTA. OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

REVISIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LALEY
H

SOBRE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

d AAÑo REFRENDADoAMPARA SoLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIADEL 1O DE ENEROAL 31

LAS AUTORIDADES QUE SEÑRI-R EL REGLAME

ESEIN
AUTÓGDE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO CONTEN ER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

NTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA

E FEBRER. 
DE 20 1s

MUNICIPAL

LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

pRopR. ¡¡nRtfN
ALVARADOACEVEDO

TE§ORERO iIPAL.

FECHA DE EXpEDtCtóN: LORET-Q, ZeC., 
7 

o

ARCHIVO

MARIO SAUCEDO

2lJ1A

016I
('

FACT. 2294 168
No.

tUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS 10:00 A 2O:00 HRS PARAQUE



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"uotrt 

que se indican,'en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspond¡entes 150 a 250 cuotas;

ii. Oñ;";;¡;itabtecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada af eitaOfácimiento o v'ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. ioi no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 1 0 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u Otros mediOS en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerÍas, que cuántán cón entradas diróctas por la vía. pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cervecerías, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Sise exlcáOe Já Oá" noras, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"iiáGngá"o.rÑcaC¡on hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

corresponOiente 10 a 20 cuotas;
X pe-rmitiiáf á¡ercicio dá iaprostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gño" ;*ólusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condició: ? 3 
20 cuotas;

Xilt. por tener música "r, ;;áb;¿á con alto ,olrráñ iátro q-r" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, ói"ó 
"n 

et cüt se estará a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

Xlv. Al particular que lleve a cabo algunalransférencia de los derechos de los ámparados por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJ;;;;tt; apartado OÁLsta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR Ir¡uruIcIpRT
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

H. AYUNTAMII,NTO 2O1 6 . 201 8

NOTA.

No.

OTORGADAS TSTRNNru EN CONSTANTE

I

-

Un sobierno
^ ^ 

p0pularvde

^xlbHtiü(
. UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALI . DE C.V

DOMICILIO: EARR. LORETt]. SAN MARC[]S, KM LI]RETO, ZAE.

GIROS: DEPOSITO CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR

USUARIO MA. DE LOS DOLORES

RECIBO No:
FACT. 2295 169

-No. 
DEW

M.

HORARIO LUN A SAB 1O:OO A22:OO HRS Y DOM 1O:OO A 2O:OO HRS REV§IÓNPARAQUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN tA LEY
SOBRE BEBIDAS ALCOI-}ffJCAS PARA EL ESTADO DE ACATECASd AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INICIA DEL 10 DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG LAMENTO MUNICIPAL VIGENTE

:[¿E 
LA MATER|A.I

MUNICIPAL

SAUCEDO

E LUIS pRorn. ¡¡lnrfru
ALVARADOACEVEDO

TESORERO TPAL.

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ, ZAC. t-

F EB RERO
DE 20-

ARCHIVO

0r69
PADRÓT,¡

ñE



MULTAS

ART[CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentesalnÚmeroáá",á[""queSe¡nái""n,Lnáimomentodelainfracción,yqueseránlas
siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

li. Opárrili"itabtecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada at establecimiento o venOáiOán¡Oas a menores de. edad^150 ?-?00 
cuotas'

Vl. por no permitir 
"r 

a"c""á á las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, ,róár"i u otros médios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"ránián "on 

entradas directas por la vía.pública,.10 a 20 cuotas;

Vlt. La permanencia oe 
"oñsurtOores 

dentro i; h.;;*igeiiis,c-1ntlnas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos noras, ta muttá podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; . !, -1- E^
X. piin¡tilel ejercicio oá ápiástitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos ¿e uenü ctniemptaoos en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alirnentos-Oántro de los giros sujetos a tal óondiciól ? 3 
20 cuotas;

Xttt. Por tener música viva o grabada con alto ;"ü;; 
"áf,o 

qij" los fiandos o reglamentos municipales

señalen sanc¡ones administrativas diversasl .á"o 
"n 

el cül 
"" 

."t"iá, ró právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que tteve a cabo alguna-transt"tánli" á" los derechos de bs ámparados por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. por exceder el foó autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlil. por ta comisión de infracciones estableciJ;;;;i;;rartado d;;;t" L;i v el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas:

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RÍn rr¿ u t t I cI pRl_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENC!A
ccA-810221-N7A i ,

No.

PADRÓT.I

OTORGADAS ¡STNN¡ru EN CONSTANTE

CUMPI,AN CON LO ESTABLECIDO EN I.A LEY

Un (obierno
,A, r popúlarvde'{bieneslar para

,^ A LORETO
( H. AYU!\IIAMIENTO 2O16. 2018

- UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

GIROS

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.

DOMTCtLt
INDEPENOENEIA # 4OE,

RECIBO No

USUARIO

HORARIO

E

BIRRIERIA CON VENTA DE

MARTIN REYES B

t[cr. 2294 L70
No. DE LIC NOTA.

LUN A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y-DOM 10:00 A 2O:00 HRS REVISÚN

SOBREa PARA EL ESTADO DE ACATECAS

AAño REFRENDADo AMpARA solo EL EJERCtcto FtscAL euE sE tNtctA DEL 10 DE ENERo AL 31
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CoNTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLo oFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTo MUNICIPAL VIGENTE,BE LA MATERIA.

FECHA DE EXpEDrcróN: LoRETe, zAc., L DE 
FEBRERO 

DE 20-

LOR!?C',

LUIS

SAUCEDO

MARTIN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO MPAL.

nEI0.7^c

ARCHIVO

2lJ48

017 0

7

ZAE.

PARAQUE



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2A cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR t¿uuclpRt
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI S.A. DE C.V.

INOEPENDENEIA # 208 Y PLAN OE A

B]RR¡ERIA CON VENTA DE EZA

No.
Un {obierno

At popillarvde
*bienestdr pdr¿

^ A LORETO
0171

( H. AYl.r\l tAiltfNro 201 6 - 2018 PADRÓT.I

TSNNNN EN CONSTANTE

, UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMICILIO

GIROS:

USUARIO:
JESUS REYES SA

Eü
I

RECIBO No
FACT. 2294 L7t

No. DE LIC:

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS REVISIéN PARAQUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE BEBIDASALCOHÓLIAS PARA EL ESTADO DE ACATECAS

NOTA.

HORARIO

LORETI], ZAE.

2fJ.,1

SAUCEDO

MUNIC¡PAL

LUIS PRoFR. MARTÍN
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO TPAL.

-
ARCHIVO



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diráctas por la vía.pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La perrnanentia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permi¡i el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas aicon'ól¡cas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viváá grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales ^-
señalen sanciones administrativas diversas, caso en et cuál se estará a lo právisto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Á particular que ttevá a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de OeOíOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas,

XVlll. por la comisión de Infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENGIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR uuruIcIpRl
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIGENGIA

No.

H. AYL\¡rAi{ttNTO 20r6 - 20fI PADNÓru

OTORGADAS ESTRNRru EN CONSTANTE

nrvrsróru CUI/PLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Y SELLO OFICIAL DE
ENTE DE LA MATERIA.

18
DE 20-

Un Éobierno
.  t popularvde

^*t"ó.ñtiü(
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA

DOMtCtLtO

GIROS

ANGELICA ACOSTA D
USUARIO

FACT. 2295
RECIBO No:- No. DE

HORARI

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI DE

PR[1. FRANEISEI] I MA[]ER[I # g

ABARROTES CON VENTA DE CERV

c.v.

LLEVAR

L72

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y DOM 10:00 A 20:0O HRSO:---

NOTA.

SOBRE

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIG

SAUCEDO

LUIS PRoFR. MARTÍN
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO TPAL.
RANGEL
TUN¡GIPAL

FECHA DE EXPED|C|ÓN: LORET"Q, ZAC
7

D tr
FEBRERO

ARCHIVO

TORETB,

oLl2

I



MULTAS

ARTíCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vÍa pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunica.ción hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos.o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas divérsas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y pérmiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERÍR uuNIcIpRI-
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

PADRÓT.I

OTORGADAS ¡STRNRru EN CONSTANTE

CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

EL 1O DE ENEROAL 31

(
.JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

RE

Un Éobierno
\r popúlaryde

^-i*t6HtiüH. AYü!\ITAü|ENTO 20t6 _ 20.r8

ccA-810221-N7A

' FAcr' 22ss 
ruo. oeffi

EMPRESA: CERVEZA CORONA EN AGUASCALI .D E c.v

DOMtCtLto JUAN PRIETO # Ig4, ZAE.

GIROS ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR

USUARIO GERARDO HERNANDEZ

RECIBO No
t7

HORARI LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS REUSIÓN

NOTA.

SOBRE

AAÑO REFRENDADO AIVPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INICIA DDE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓG RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE&E LA MATERIA.
TQ zAC., 1

E¡¡

(

LUIS

SAUCEDO

MARTIN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO MPAL.

FECHA DE EXPEDICIÓN: LORE
FEBREhO

DE 20-

ARCHIVO

LA CRUZ

EN-ETJI

l-/

017 3



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaria o la autoridad municipal' serán

equivatentes at número;; "r;i;q;á se ¡nüican, Ln Él-ror"nto de la infracción' y que serán las

i ir§ij?: bebidas sin contar con ra ricencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

il. operar et estabtecim;;ü;;; ,;giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

1il. Venta de bebidas 
"r"áúárióái 

fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

iü pái uenO"r en días prohíbidos por las leyes.30 a 100 cuotas;

V. permitir ta entrada 
"t';;tábÉiriiánto 

o vánOer bebidas a menores- de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"l 

,.""-rál-lái autoridades án r¡r¡t". de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, "*órtá", 
ótios-má¿ios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu" 
"r"";ián "on 

ániraoas oiráótás por la vla. pública,10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia oá consum¡oores dentro i" iá"I=*á"eríás' cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas,. fa mrft" póOtá aplicarse án un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicaciÓn-¡ráá¡a naO¡taciones' "o,,"t"¡o" 
o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;

X. permitir el ejercicio d; 
-t, 

p;;;iiúción dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas'

Xt. Consumir bebidas atcoh'ólicas fuera de b. ;;;;;;;i,'luo=.99 '9.''t" "átemplaOos 
en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos-áánt. de los giros 
"'iátot 

a tal tondiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xl,. por tener música viva o grabada con alto;"]i;;; 
"áVo 

q-u" fos ÉánOoi o reglamentos municipales

señaren sanciones admiñistrativas diversas] cásá en 
"r 

cuár se 
""üiáárJ 

piáuiito."n ro-s mismos' 5 a 20 cuotas;

XtV. At particutar que lteve a cabo atguna^transtirái-"i, á"loi-á"'e"ftJ"-¿"tJ ámparaObs por las licencias

,, S:jl*:"mT5[:rt:íil""1;,ti3"',t3,:H:X",ánes o eventos que propicien erconsumo inmoderado
- - - ' 

,ii 
"áro 

por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. párla ,eñt" de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

lüii,!,ti" -**irjllli::?lliillff,::::5:li:'#"#:¿%: [%:Ha'i v e, Reg'|amento estatar5 a 20 cuotas;

)



frF.T¡. Z,AL

LORTT()

MUN¡C!PAL

LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

PROFR. MARTÍN
ALVARADO ACEVEDO

TESORERO [PAL.

(

ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIEN

DOMlCtLto
BATALTA OE AIATEEAS # 1402, LAS H

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORERíR ttut ¡ lcIpRl_
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

017 4

PADRÓI.I

E LA MATERIA.

Ljn gobierno
At popúlarrde
{bienestar pdrd

.^ A LORETO
H. AYI-l\lIAillfNfo 201 6 - 2018

. L,NTAMTENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

c.v.

IROS
ABARROTES CON VENTA DE CER PARA TLEVAR

USUARI

RECIBO No
FACT. 2295 L74

NOTA. OTORGADAS ESIARAN EN CONSTANTE

HORARI
tUN A SAB 10:00 A 22;OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:0O HRS REVISÚN CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE PARA EL ESTADO DE ACATECAS

d AAÑo REFRENDADo At\4PARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL R

ESEIN
AUTÓG

DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, DEBIEN DO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OF|CIAL DE IEGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE D1 FEBRERO 18
DE- DE 20_

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ, ZAC.

v
LORETfI, ZAE.

I

JUVENTINO PALOMINO DE LIRA

ARCHIVO



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretarfa o la autoridad municipal' serán

equivalentes at número áá 
"ro["" 

qre se Inái;;, Ln áiror"nto de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. dú;";;¡;itaol"cim¡ento 
"ón 

,n giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

Iu. Venta de bebidas atcánOticas rueá Oet horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. permitir ta entrada ,r'"iiáUlááiÑento o vLnder bebidas a menoree de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir er ac"esá á-tas autoridades en visitas de lnspección 10 a 30 cuotas;

Vlt. por no contar con persianas, canceles, 
"róátio 

lótto!.rág¡q9 en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu" 
"*nián "o"ántraOai 

OiÉctas por la vla públlcl10 a 20 ouotas;

Vlll. La permanencia dé consumidores dentro iá-f"t'ór"."dáS, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos froras, la muita póOü apllcarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación'náciá haUitaciones, comerCtoe o ¡ocales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitir el ejercicio d; áñsiñrfión dentro del establecimiento 50 e 100 cuota§;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos o" ,enü á-ntemprá'aot. .n esla Ley 20 a 50 cuotas;

Xl. consumir bebidas atcohóticas sin alimentos'áántiátá-log glros eulátoo a tal bon¿¡ción 5 a 20 cuotas;

X¡t. por tener música viva o grabada con atto ,oir.r-,riáñ JáulíriJroáiánoo. o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versasl áa.á en ál cüt se 
"riáidán 

piü¡sto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xtv. At particular que leve a cabo alguna^transtdrán.i" áe-ros derechos de toi ámparaobs por las licencias

deiuncionamiento y permiso' 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas 

"n 
promoiiónes o eventos que propiclen el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veÁta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. por exceder el toro áuior¡zado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlil. por ta comisión de infracciones estableciiálá" óii" ápártaoo dá-elü*üv v el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



-G
L

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESO RE RÍR tr¡ U trr I C I 
pRl-

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A t#

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE DE C.V.

Un É,obierno
.1, ^ po¡rúlaryde

^*luñtfóH. AYt-!\lIAMtEt\TO 20f 6.2018

No.

PADRÓru

OTORGADAS ESIARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

(
. UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMICILIO
PI]NEIANO ARRIAGA # I[0, zAc.

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CER PARA LLEVAR

LEOPOLDO RODRIGU
USUARIO

FACT. 2295 L75
RECIBO No:- No. DEffi

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS REVISI0N

NOTA.

HORARIO SOBRE

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
18

DE 20-

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE

cl^l

L

ALCOHOLES
SAUCEDO

PRoFR. MARTIN
ALVARADO ACEVEDO

TESORERO [PAL.

FECHA DE EXPED|C|ÓN: LORET"Q, ZAC.
1 FEBRERO

ARCHIVO

F;rÉEr4r
01? 5



MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretarfa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cEbarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vfa pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las carvecerfag, cant¡nas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, com€rclos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuola§;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos da venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros suJetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso on el cual se estará a lo pr-ovbto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los ampáradbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos gue propicign el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 'l 00 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



¡Gt
ITO. ZAC

ALCOHOLES
SAUCEDO

PROFR. MARTÍN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO TPAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RÍR rr¡ u N I c I 
pRl_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
H. AYUiJIAMIE\TO 2016 - 2018 PADRÓI.I

OTORGADAS TSTRRNru EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE BEBIDASIlcol.l&.tcns PARA EL ESTADO DE ZACATEcAS

No.
Lin {obierno

/1 ^ 
popitlarvde

{bienestar pard,r /x TORETO
( JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG
ccA-810221-N7A

EMPRESA:

DOMICILIO

GIROS:

USUAR

FACT.2294 ffi
RECIBO No:_ No. DEffi

HORARI

t
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIEN S.A. DE C.V.

ZAI.

BILLAR CON VENTA DE

ARMANDo cnstlño¡l PR.I.

L76
NOTA.

UN A SAB 10:00 A 22:oo HRS Y DOM 1O:00 A 20:O0 HRS REV§¡ÓN
a

d, \Año REFRENDADo AMpARA solo EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA

FEBRERO 18
DE 20-FECHA DE EXpEDtCtóN: LOREI^Q, ZeC., 

t 
oe

ARCHIVO

2l,18

017 6

IUAUHTEMOE # 7, EJIt]t] HI[]ALEI],.

BARRA



MULTAS

ART¡CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Vbnta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada at establecimiento o v'ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

ceryecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública J0 a 20 cuotas,

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cervecerlás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se exceOe de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimi"nió1ángr comunicaiión hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente'10 a 20 cuotas,
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas aicohólicas fuera de los tiros exclusivos de venta contamplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetoo a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo q'í¡e los liandos o rgglámentos municipales ^-
señalen sanciones administrativag diversas, caso sn el cu'at se estará a lo prCvisto-en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ttevé á 
"rOo 

alguna transférencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicion el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJá" án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERÍR ruuuIcIpRT
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIGENCIA

Un {r¡bierno
,aL^ popirlarvde
{bienestar pdrd

,.A A TORETO

No.

0177
H. AYu\lfÁlt{lfNro 2016 - 201I PADRÓT.¡

10 DE ENEROAL 31
SELLO OFICIAL DE

dNTAMIENTO
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"roi". 

que se indican,'en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opáirill establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá Oet horario establecido 30 a 100 cuotas,

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada ,l 
"itáOiáciriento 

o v'enOár bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl pái no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,róátá" u otros máO¡o9 en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu" 
"r"ñtánion 

entradas diráctas por la vía-pública.',¡0 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe 
"oñsum'Oores 

dentro Ae tas'cerveceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa poOra apl¡carse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"íiá1áÁgá comunicación hacla habitaciones, comerc¡os o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
x. plimitiiet ejercicio dé áprostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venia contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. Consumir bebidas atcohóticas sin alimentoJááñti" áá los giros sujetos a tal condicjól-? 120 
cuotas;

Xilt. por tener música uiráo étáOráa con alto ,olr*áñ iáfro q"r. los 6andos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversai á""á 
"n 

el cüt 
"" ""árá 

a to prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

Xlv. Al particular que lleve a cabo alguna-transflráncia oe los derechos de los ámparadbs por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas,

XVilt. por ta comisión de infracciones estabteciJ;;;;;ar" apartado oái"áL"v y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siouientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a2O cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia'habitaciones, comercios o tocales, sin el permiso

correspondiente 'l 0 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
^ -

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe benidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vÍa pública 10 a2A cuotas;

Vlll. La per.an"nóia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
^ -

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cuát se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de OeOidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; '

)

)
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"uoi", 

que se ¡nü¡crn, Ln ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licenc¡a o permiso correspond¡e¡tes 150 a 250 cuotas;

ii. OpÁái el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuer-a del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dias prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vi. páino permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, "rpátr" 
u otros méd¡os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diráctas por la vía_ pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro á"-lai'"á,""eríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Sl se exceOááe dos horas, la multa poOrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"liáiáñü"orunica"iOn hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
X. plim¡t¡i et ejercicio dá áprostitución denlro del establecimiento 50 a 100 cuotaE;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. Consumir bebidas atcohóticas sin alimentos-áá"tio á" los giros sujetos a tal condiciól-? : 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto ,oir*áñ táfro qi" los Éandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas divorsas, caso en el cual ""."ü¿áló 
právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo atguna-tr?nsier"rlt á" los derechos de bs ámparad'os por las licencias

de iuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comlsión de infracciones establecidas en otro apartado oáLiáráv y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá 
"roi"t 

que se inüican,'en él momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opér"¡. el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en- los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía_ pública 10 a20 cuotas;

Vlll. L; permanenbi" de tonsumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. S¡ se exceOL de dos horas, la multa podrá aplicarse en un.tanto más '10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimi"iiá1á"g" 
"árunicri¡ón 

r,"cia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plrm¡tiielejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas:

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de tos jiioi áxclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos-dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlil. por tener música "r;;lráb;¡á 
con alto volumen salvo Ñe los bandos.o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, óá"o 
"n 

et cu'al se estará a lo prCvisto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

Xlv. Al particular qu" lrer" á lauo átgun" transférencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"roirt 

que se ináican,'en él momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

f f . Opárar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dias prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros mediOs en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía_ pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. S¡ se exceoe áá Oor horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más '10 a 30 cuotas;

lX. eue el estabtecimdi;1;ú comunicación hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. piimltir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de tos tiros exclus¡vos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos-dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música ,iráá grabaOa con alto ,oir*"n satvo qlre los 6andos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual se estará a lo pravisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transfárencia de los derechos de los ámfaradbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáás án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERÍR uuNIcIpnI
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLE S

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2O1A

LICENCIA
ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AG s.A _
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No.

018 3

PADRÓI.¡

OTORGADAS ¡STNNRru EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE
E LA MATERIA.
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^ A TORETO
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L,NTAMIENTO
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LORETO, ZAC.
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EMPRESA DE C.V.

q ry
DOMtCtLtO OE

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CER PARA LLEVAR

USUARIO

FACT. 2295 ltB 3RECIBO No No. DE LIC:_ NoTA,

HORARIO
LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y DOM 10:00 A 2O:00 HRS

REVISÚN

SOBRE

JAVIER AVILA TORRES

AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERC I CIO FISCAL QU
(
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO CONTEN ER LAS FIRMAS

ESEIN
AUTÓG

LAS AUTORIDADES QUE SEñnm EL REGLAMENTO MUNIC]PAL VIGENTE D

DE FEBRERO 
DE 20 18

nETq.XAc-_

ctA
SAUCEDO

RANGEL
LUIS

MPAL.

pRorn. u¡ntfr\l
ALVARADOACEVEDO

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREI"Q, ZAC
1

n
ARCHIVO

2f¡18
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PARAQUE



MULTAS
ARTÍCULo g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sln contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opái4 el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 3O a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v'ender bebidas a mertores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros má<J¡os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía, p ública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cerveceriáS, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1áñg" comunicai¡ón hacia habitacion es, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimierrto 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ro" éiroi áiótusivos <le venta contemplados.en -esta 
Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o jranaOa con alto ,olt*án salvo qI-re los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transteráncia de los derechos de los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJás án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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RANGEL
TUNIC¡PAL

PROFR. MARTIN
ALVARAOOACEVEDO

PRESIDENC¡A MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR uuNlclpRt
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

No.

018 4

PADRÓT.I

Un sobierno
At po¡rularvde
*biene§t¿r pdrd,{ A LORETO

H. AYU!\lIAtlltNIo 2o16 - 2Of I
. UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

RECIBO No:- No. DE Llc:- ¡g1¡.

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI ES, S.A. DE C.V.

FRANEISEO VILLA # 403,
DOMTCtLt

DEPOS]TO CON VENTA DE CERV PARA LLEVAR
IROS

JUAN JOSE GARCIA
USUARIO

FACT. 2295 L84
IAS OTORGADAS ESIARAN EN CONSTANTE

[Ui\, A SAB 10:00 A 22:00 HRS A 2o:00 HRS REUSIÓN CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY
ORARIO SOBRE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

JAAÑO REFRENDADO AIVPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31ESEIN
AUTÓGDE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
1 FEBRERO 18

DE20FECHA DE EXpEDtCtóN: LOREIQ, ZAC.,_ DE

ARCHIVO

7

NEZ



MULTAS

ART¡CULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentesalnúmerodecuotasqueSeindican,enélmomentodelainfracción,yqueseránlas
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspond¡entes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 'l 50 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a2A cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 'l 0 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimi"ntá1áng" comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música vivá á graUaOa con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales 
- -

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Á particular que ttevá a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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PRESIDENG¡A MUNICIPAL

LORETO, ZACATECAS.
TESoRE RIR rr¡ u N lc I 

pRl_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIGENCIA

No.

PADRÓI,I

CON LO ESTABLECIDO EN IA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Un {obierno
\r popirlarvde

*bieneslar pdrd

.^ A TOBETO
tl. AYUNÍllflfNTO 2016 - 20f8

,UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMtCtLT

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

KM. 2.7 EARR. TIERRA ELANEA-L

DEPOSITO CON VENTA DE CER

DE C.V.

LI]RETO, ZA[.

GIROS

USUARIO
GABRIEL DELGADILLffiffi"

FACT. 2295 185
RECIBO No No. DE LIC:

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

LUN A SAB L0:00 A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS REUSIÓN

HORARIO SOBRE

)AAÑo REFRENDADO AMPARA solo EL EJERCrcro FtscAL euE sE tNtctA DEL 10 DE ENERo AL 31
E DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLo oFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTo MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
1 FEBRERO 18

E- DE 20-

2fJ'18

SAUCEDO

LUIS PRoFR.'MARTfN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO TPAL.
RANGEL
MUNIGIPAL

¡i\

FECHA DE EXPEDICIÓN: LoREIQ, ZAC,,-D

ARCHIVO

018 5

NOTA.

PARA LLEVAR



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll- Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir [ebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERÍR n¡uNIcIpRT
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
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No.
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.a, ^ pop'írlarvde

^*tuñtffóH. AYt-!tAl{tf\ro 2016 - 2018

.,UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:
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USUAR
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FACT. 2295

ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE NTES, S.A. DE C.V.

F

ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA TLEVAR ffi
NF

RECIBO No

LUN A SAB 10:00 A 22:00 H

186
No. DE LIC: 

-
RS Y DOM 10:00 A 20:OO HRS

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

REVISIÓN PARAQUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE BEBIDASALCOHO.rcAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

NOTA.

HORARIO
/-( )AANO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERC|CIO FISCAL QUE SE lNrCrA DEL 10 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

1 FEBRERO 18
FECHA DE EXPEDICIÓN: LORETQ, ZAC.,_DE_ DE- 20_

2fJ.4

SAUCEDO

E LUIS pRorH. ueRrfr'l
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO TPAL.
RANGEL
TUI{ICIPAL

a;

;-,\

ARCHIVO

AIUIIES SEROAN # 5I3-A, LOREM, ZAC.



MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad munic¡pal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 'l 50 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

ceryecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2A cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuolas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. '1 50 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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LICENCIA
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CON LO ESTABLECIDO EN I"A LEY
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Un Éobierno
)t Pu¡iúlarvde
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, UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A
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EMPRESA
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CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES, DE C.V.

EONAEZ ORTEEA # IO, TIERRA LIIRETII, ZAE.

LONCHERIA CON VENTA DE CERVEZA

JAVIER ACOSTA ARE

FACT. 2294 L

LUN A SAB 10:00 A 22:00

No. DE LIC:

HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS REV§IÓN

SOBRE

GIROS

USUARIO:

RECIBO NO: NOTA.

HORARIO ¿

( tnnño REFRENDADo ArupARA solo EL EJERCrcro FrscAL euE sE_tNrctA DEL 10 DE ENERo AL 31

DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL RE1GLAMENIO IVIYXIhC¿PAL VIGENTEbDE LA MATERIA.

FFECHA DE EXPEDICIÓN: LORET"Q, ZAC D DE20-

ARCHIVO

018 7



MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente l0 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclus¡vos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorlzado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



RECIBO No:- No. DE Ltc:- N9TA,

DEPOSl TO CON VENTA DE CERVEZA PARA TLEVAR

JOSE MANUEL JIMEN" 'ffiffi,
FACT. 2295 188

N A SAB 10:00 A22:OO HRS y D

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORE RÍR U U Ir¡ I CI PRL
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-910221_N7A ,i { Á

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI EN c.v.

GREGORII] TORRES IIUINTERO # gZ7,

OM 10:00 A 20:OO HRS

ESTARAN EN CONSTANTE

REVISIÓN MPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

SOBRE PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ES ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA

Ln {obierno
tAt pllpUlarvde

^*l'ó"iltfóH. AYL\IAM|ENTO 20f 6. 2018

No.

PADNÓru, UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPI

DOM

RESA

lctLro

GIROS

USUARIO

tU
HORARIO:

( rnnño REFRENDADo ATMpARA solo EL EJERcrcro FrscAL eu
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGI

1.

ctA SAUCEDO

MARTfNLUIS
ALVARADOACEVEDO

TESORERO TPAL.
RANGEL
UUNICIPAL

FECHA DE EXPEDICIÓ N: LOREI"Q, ZAC.,_ D F
FEBRERO

DE2
18

ARCHIVO

L0RrT0,
-ryF

2f¡'18

018I



MULTAS

ART|CULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohibidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 Cuotas;

Vlll. La p"rman"nóia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicai¡ón hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
- -

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ttevá á ca¡o alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe OebiOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infracciones estableciáas ánotro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESo RE RíR rr¡ u lrl I c I 
pRl

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A 

,,j .,,

No.

01t I
PADNÓru

TSTRRRN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

L;n ¡l,obierno
z),r poplllarvde

^*[.ó"ñÉfótl. AYLT,JIAI.üEI\TO 20r 6 - 2018
./UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMICILIO

GIROS:

USUARIO:

FAcr.2zs4 ffi
RECIBO No:_ No. DEld#l

HORARIO

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIEN TES, S.A. DE C.V.

VIEE}.ITE GUERRERO S/N, TOR ac.

BILLAR CON VENTA DE CERVEZA

MARIO ACOSTA GON
PR!8

189
NOTA.

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y DOM 10:0O A 20:OO HRS REUSIÓN

SOBREI
( -lnnr.ro REFRENDADo ArvpARA solo
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO

EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTo MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
1 FEBRERO 18

E- DE 20-

LUIS

PAL

SAUCEDO

PROFR.
ALVARADO ACEVEDO

TESORERO TPAL.

FECHA DE EXPED|C|ÓN: LORET"q ZAC.,_D

ARCHIVO

2f,'18,

\



MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2O cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



ltpT0. zAr,

É lurs

P]Í¡Éfir

ALCOHOLES
SAUCEDO

RANGEL
UUN¡CIPAL

PRoFR. MARTÍN
ALVARADO ACEVEDO

TEEORERO TPAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESORE RfR rrl U N I C I pRl_

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

01?0

PADRÓT.¡

OTORGADAS TSiRNR¡¡ EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN ITLEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

Lrn gobierno
)t PoPillarvde
{bienesldr pdr¿,{ A toRETO

H. AYt-l\[A$lfNfo 2016 - 2018
./UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG
ccA-810221-N7A

EMPRESA
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

DOMICILIO:
ALI,ARO I]BREGON # 5OI,

GIROS
DEPOSITO CON VENTA DE CERV

OBDULIA CARLOS
USUARIO

FACT. 2295
RECIBO No:--

DE C.V.

190
No. DE LIC:_ NoTA,

HORARI
LUN A SAB 1.0:00 A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS REVISÚN

SOBRE

JAAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEB IENDO CONTENER LAS FIRMAS

E SE INICIA DEL
AUTÓGRAFAS Y

1O DE ENEROAL 31
SELLO OFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA E L REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
18

DE20-FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ, ZAC
L FEBRERO

ARCHIVO

zAc.

LTEVAR

PARAQUE



MULTAS

ART[CULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohibidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La p"rmanenóia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentrp de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los tiandos o reglamentos municipales -^
señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas '1 50 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR t¡uNlclpRt
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
CCA-810221-N7A r

No.

0191

PADRÓT.¡

OTORGADAS ¡STNNIru EN CONSTANTE

Un plobierno
-4^ popúlarrde
*bienestar Pdrd,{ A toRETO

fi. AYUNIAmtfñrO 201 6 - 201 I
,./UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

EMPRESA:

DOMICILIO

GIROS

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE DE C.V.

INI)EPENDENCIA # IzDI SUR, LO ZAE.

DEPOSITO CON VENTA DE CERVEZA PARA LTEVAR

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES, S.A
USUARIO: I

FACT. 2295 191
RECIBO No:

LU

No. DE LIC: NOTA.

HORARI
N A SAB 10:00 A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:O0 HRS

JA AÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DEAUTORIDADES QUE SEÑnIn EL REGLAMENTo MUNICl

REVISÓN PARAQUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

SOBRE BEBIDASATCOHü.rcAS PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ESEIN
AUTÓG

PAL VIGENTE DE LA MATERIA
18FEBRERO

DE-

20.1

SAUCEDO

LUIS
ALVARADOACEVEDO

MARTf N
RANGEL
MUI{ICIPAL

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREI^q ZAC
1

DE 20-

ARCHIVO



MULTAS

ART1CULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o perm¡so correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohÓlicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada al establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía_ pública. 1 0 a 20 cuotas;

Vlll. La perranenóia O" 
"ontr.¡Oores 

dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera d^el horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimientó1ánga comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de tos tiros exclus¡vos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o graOaOa con alto volumen salvo q'ue los bandos o reglamentos municipales 
- -

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cuál se estará a lo prev¡sto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas; 
inmoderadoXV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 'l 50 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáá" án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR vutrlclpnl
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE DE

CUAUHTEMOI # 24, TIERRA BIAN LORETI. ZAC.

ABARROTES CON VENTA DE C ARA

lrn ¡!obierno
)t PtlPillarvde
{bieneslar p¿rd

A A LORETO
H. AYL\T¡t$lEr\rO 201 6 - 2018

No.

oLe2

PADNÓru

ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTAOO DE ACATECAS

./UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA

DOMICILIO

GI

I
c.s.A.

I

LLEVAR

f,,92
USUARIO

FEDERICO GASPAR MAR

FAcr. 22ss ffi
RECIBO No:- No. DEW

LUN A SAB 10:00 A 22:OO HRS y DOM 10:00 A 2O:O0 HRSHORARIO:-=---

NOTA.

REVISION

SOBRE

JAAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FI SCAL OU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS

ESEIN
AUTÓG RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAIUENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA
1 18

DE 20_

2- ora

LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

PROFR. MARTÍN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO MPAL.
RANGEL
MUNICIPAL

FECHA DE EXPEDICIÓN LORETQ zAc.,_ FEBRERO

ARCHIVO

PARAQUE



. MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas,
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vla pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanentia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
- -

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de OeOid'as alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVI l. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 1 00 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RíR rr¡ uw l c I 
pRl_

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-8t0221_N7A

No.

019 3

PADRÓT.I

Ln Iobierno
\ r popÍlar v de

{bienestar pdrd

¡q A LORETO
H. AYUi]IAMIENTO 201 6 . 2O1 8

./UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMICILI

GIROS:

USUARIO

CERVEZA CORONA EN AGU DE C.V.

IEI{ACIO ZARAEOZA # 85, EI. TE I.[]RETO, ZA[.

DEPOSITO CON VENTA DE CER PARA LLEVAR

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI ENTES, S.A.

FACT. 2295
RECIBO No: No. DE

193
LIC:_ NoIA. TODAS LAS IAS OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

REVISIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY
HORARIO

SOBRE PARA EL ESTADO DE ACATECAS

JAAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y DOM 1O:OO A 20:00 HRS
:------. ----. ----.-------.'-. _-

(

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME

ESEIN
AUTÓGDE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN DO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

NTO MUNIC]PAL VIGENTE DE LA MATERIA.

E FEBRERO 
DE2o 18

20

SAUCEDO

LUIS

MPAL.
RANGEL
tuxrctPAL

pRorR. ¡¡lRtfr't
ALVARADO ACEVEDO

I '.t ,,

't

FECHA DE EXpEDtCtóN: LORET-Q, ZAC., t o

ARCHIVO

PARAQUE



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanc¡ones pecuniar¡as que impongan la secretaría o la autoridad municipal, serán

eluiváteñtes at número de cuoias qrá.á iná¡"un, 
"n 

él momento de ta infracción' y que serán las

s¡guientes:
i ü"nt" aá o"Ui¿". sin contar con la licencia o perm¡so correspond¡entes 150 a 250 cuotas;

ll. ODerar el establecrmienlo con un g¡ro distinto al autor¡zado 30 a 50 cuotas;

iii. vlntá ¿" o"oi¿"s alcohólicas fuera del horar¡o establecido 30 a 100 cuotas:

lV. Por vender en dias prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
ü permit¡r áentra¿a ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

ü pálná p"*¡tit 
"l 

acceso a las autoridades en vis¡tas de ¡nspección 10 a 30 cuotas;

vll. Por no contar con pers¡anas, 
"un"ei"i' 

,rp"t"a u otros mádios en los cabarets' bares' cantinas y

ceTvecerias, que cuenten con entradas directas por la vía. públ¡ca.10 a 20 cuotas:

vlll. Lá peimanéniia de consumidorei Jántto ¿" las cervecerias, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. S¡ se excede de dos náras, la multa podrá apl¡carse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establec¡miento teng, 
"o*uni"aáOn 

hac¡a hab¡taciones, comelc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas:
X. eeiÁitiiár e¡"rcicio de la prostituc¡ón dentro del establecimiento 50 a 100 cuotasi

Xl. Consumir bebidas alcoh¿t¡cas rJLiá áá lá" g¡io" 
"r,cfr"ivos 

de venla contemplados en esta 
^Le-y.20 

a.50 cuotas:

xll. Consumir bebidas alcohólicas sin al¡mentos dentro de los giros sujetos a tal conorcron ? 3 'Y,:y-"^:::
iiii. pár tene, mosica viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamenl9: TIl"l^1"".

señalen sanc¡ones aOministrat¡vas á¡várias, caso en el cuál se estará a lo pdvisto.en los mismos 
-5_ 

a 20 cuotas:

xtv. Át párticutar que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las lrcencras

de funcionamiento y perm¡so. '150 a 200 cuotas;
XV Por la venta de bebidas alcohóiica;.n prámociones o eventos que prop¡cien el consumo ¡nmoderado

así como por ofrecer barras l¡bres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autor¡zado para cada establecimiento 50 a '100 cuotas;

xvlll. por la comisión de infracc¡ones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Regtamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

L!CENCIA
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PADRÓT.I
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z),t poplllarvde-{bienestdr pdr.t,{ A TORETO

H. AYL\IAi{IEI\,TO 201 6 - 2Of 8
./UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7AREG

EMPRESA§
ERVEZA CORONA EN AGUASCALIENT s. c.v

DOMtCtLt
PEDRI] EIRONEL S/N, LOR

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CERVE

USUARIO:
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( JAAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUE SE I ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO ,D IENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓ RAFAS Y SELLO OFICIAL DEEB
LAS AUTORIDADES QUE SEñnm eL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA
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MULTAS
ARTíCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales -
señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de beb¡das alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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No.

027 5
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NOTA,

BILLAR CON VENTA DE CERVEZA
GIROS,

JOSE MANUEL PALACIOS CERVANTESUSUARIO:_

REctBo *o, "'o ruo. oeffi
19s

HORARI
LUN A SAB 10:00 A22.OO HRS y DOM t0:00 A 20:O0 HRS REVISÚN

SOBRE

( 44lgnErRENDADo AM'ARA solo EL EJERCrcro FrscAL eu
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNIC¡PAL VIG

E SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
ENTE DE LA IVATERIA.
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ARCHIVO
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MULTAS

ARTÍCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá 
"Loiá 

que se ináican,'en ál momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venh de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

il. Opáár el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vLnder bebidas a menores de edad 't 50 a 200 cuotas;

Vl. Coi no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía.pública. l0 a 20 cuotas;

Vlll. L; perranénóia Oe 
"onsrm¡Oores 

dentro de las'cervecerías, cantinas o bar, fuera d-el h^o¡ario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en Un tantO más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimientá1ángá comun¡caiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permit¡i el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gño" ;iólusivos de venta contemplados.gn gsta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal co¡dición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viváá graOaOa con alto roirr"n salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso 6n el cual se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los ámpáradbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVI l. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 1 00 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJ;;;;i¿ apartado de esta Ley y el Reglamento estatal5 a 20 cuotas; )

)
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No.
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PARA EL ESTADO DE ACATECASSOBRE
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Y SELLO OFICIAL DE

LA MATERIA.



MULTAS

ART[CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal' serán

equivalentes at nUmero áe 
"uoirt 

que se ¡nüic.n, Ln ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. oú;";;i;ita¡lec¡miento con un giro distinto at autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcohólicas tueá Oet horario establecido 30 a 100 cuotas,

lV. Por vender en días prohibidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

v. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 't 50 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,róátá" u otros máO¡q9 en !-os 
cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu" .rán1ánion entradas diráctas por la vía.pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro i"-1""'tl*""eríáS, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos noras, ta-muita iodrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecim¡ento tenga comunicaciÓn hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plimit¡iet ejercicio dá áprostitución d€ntro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venia contemplados. en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohÓlicas sin alimentoJáántro de los giros sujetos a tal condiciól ? 3 
20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto;oirr; 
"átro 

q-," los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas o¡versas, casá en er "ül 
." 

""trrá 
án právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lteve a cabo alguna transtdránii" á" los derechos de los ámparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas,
XV. por la venta de bebidas alcohólicas.n proi"o"iánes o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado j!;;á'", y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán 'ri:

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directás por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas,
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
- -

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso 6n el cual se estará a lo provisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebÍdas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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PARA EL ESTADO DE ZACATECASHORARIO
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AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM ENTE DE LA MATERIA.
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MULTAS
ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuoias que se ináican, en él momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X, Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o regtamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo provisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los arnparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTíCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permit¡r el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerias, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a2O cuotas;

Vlll. La permanenbia de consumidores dentro de las cervecerlas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30. cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicai¡ón hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música vivá o grabada con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales --
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prévisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 'l 50 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número á" 
"rotu. 

que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Opááiel establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros módios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuánten con entradas directas por la vía. pública. l0 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cerveceriás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1ánga comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plin¡tiierejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gño" ;iclusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJOántro de los giros sujetos a tal condiciÓ1 S 
3 

zO cuotas;

Xlll. por tener música viváo graOaOa con alto *1t,rán salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ARTíCULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áá .Loir. que se Ináican,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerias, que cuenten con entradas directas por la vía.pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. Lá permanencia de consumidores dentro de las'cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimieniá1áng" comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" giroi ;iálusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viváo grabada con alto ,oiurn"n salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales -^
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cu'al se estará a lo prévisto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. '1 50 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciá;;;;ir" apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS
ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 1O a 2O cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuota§;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ART¡CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas; - -
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 't 50 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía.pública 10 a 20 cuotas;

Vlll La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"nió1áñgá comunicaiión hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir beb¡das alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música ,iu, o gr"U"Oa con alto volumen salvo q*ue los bandos o reglamentos municipales -^
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prévisto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transfórencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de OeOíO'as alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 'l 00 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ART¡CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"u"iá 

que se ináican,'en él momento de la infracción' y que serán las i
siguientes:
l. Venta de bebidas s¡n contar con la licencla o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Opáái el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, ".fára" 
u otros medios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerias, que cuenten con entradas d¡r;;;poiávfa.pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe óonsumiOores dentro de las'cerveceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡e"iá1áÁgá comunicaiión hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plrm¡t¡iel ejercicio dá ia prost¡tución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de lo. éñoi "iólusivos 
de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos'áentro de los giros sujetos a tal condiciÓi??20 cuotas;

Xlll. por tener música riváo grabaAa con alto roftrráñ iaVo qlue los bandos.o reglamentos municipales

señalen sanc¡ones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lleve a cabo alguna transiórán"ia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas,
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáás en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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PRESIDENGIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESo RE RiR tr¡ u trt I c I 
pRl_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-8LO221-N7A

No.

0 205

PADRÓN

OTORGADAS TSTNNRru EN CONSTANTE

Un {,obierno.  t popularvde

^*lb.iltfóH. AYUNIAil|E\TO 201 6 - 2018
/UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

en¡pneso!
ERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

DOMtCt
ROSALES ESTIUINA RIIARI]O FLORES N, IORETO. AE.

r
GIROS

TONCHERIA CON VENTA DE CERVEZA
I

HERIBERTO ALEJANDRO MON TOYA
USUARIO:

RECIBO No
FACT. 2294 205

- 
No. DE LIC:- N0TA.

LUN A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:OO HRSHORARIO:_-.-
CON LO ESTABTECIDO EN LALEY

SOBRE PARAEL ESTADO DE ZACATECAS

( )AAño REFRENDADo AMpARA solo EL EJERc¡cro FrscAL ou ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31ESEIN
AUTÓGDE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.

REVISION

18
DE 20-FECHA DE EXPEDICIÓIT,I: LOREIQ, ZAC

L FEBRERO

ARCHIVO

2f).,18



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Vent¿ de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con pers¡anas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a2A cuotas;

Vlll. La perr"n"nti" de consumidores dentro de las cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales ^-
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR tr¿uNlclpRt
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

ltn {obierno
.1,t popularvde'*bieneslar par.t,{ A LORETO

H. AYt-,fllAU|E|\TO 2016 - 20r 8

No.

PADRÓT.I./UNTAMIENTO
2016 - 20'18

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

1
NTO MUNIC]PAL VIGENTE DE LA MATERIAFEBRERO 18
E-- DE 20-

REG

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V

DOMtCTLTO
METEHUR OEAMPI] # II]IO, zA[.

GIROS:
ABARROTES CON VENTA DE CERV PARA LLEVAR

s¡LVrA REBEcA cnsrnñe
USUARIO:

FACT. 2295
RECIBO No No. DE LIC:

ESTARAN EN CONSTANTE

HORARIO
LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS REVISION CON LO ESIABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECASSOBRE

JAAÑO REFRENDADO AIVPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FI RMAS

ESEIN
AUTÓG RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME

R.

0fl[I0. 7Lr

.'§

r»c

20

¡ClPAL

FE SAUCEDO

I
MPAL.

PROFR. MARTIN
ALVARADOACEVEDO

'a-

0 206

FECHA DE EXPEDICIÓN LORET"Q, ZAC.,_ D

ARCHIVO

PARAQUE



MULTAS
ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, cancoles, amparag u otros medlog en loe cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vfs ptlbllca 10 e 20 ouotas;
Vlll. La permanenóia de consumidores dentro de las cervecerfag, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá apllcarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicaclón hacla habitaclones, come¡dos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostituclón dentro del eetablecimlento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir [ebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 2O a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los glroe eujetoo E tal cqtdición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada e¡n alto volumon ealvo que loe bandoe o roelemontos municipales _ -

señalen sanciones admiñistrativas dlvorsas,'caso en el cual se estará a lo prd{i§to en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amperadbs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotae;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promocionas o eventos que proplclen el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libreg 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a25O cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infraccionei establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento sstatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR uuruIcIpRI-
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIGENCIA

No.

PADRÓN

LICENCIAS OTORGADAS eSrRRlt't EN CONSIANTE

PI-AN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

l.j n g(,bierno
At popúlarvde
{bieneslar pard

^ A TORETO
tl. aYL\rAilütNTO 201 6 - 201 I

.r/UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A
RE l:.

EMPRESA
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI S.A. DE C.V

DOMICILIO
JUAREZ # Igg, IOTONIA HIDALEO, ZAE.

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR

USUARIO
LUCILA MONTOYA

FACT. 2295 ilffi
RECIBO No:_ No. DEffi

HORARTOIUN 
A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y DoM 10:00 A 2O:O0 HRS REVISIÓN

SOBRE

( JAAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31ESEIN
AUTÓGDE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VI GENTE DE LA MATERIA
181 FEBRERO

,- DE------.- DE 20-

zLc

rm

DC

MUT'ICIPAL

LUIS

MPAL.

ALGO}IOLES
SAUCEDO

PRoFR. MARTÍN
ALVARADOACEVEDO

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ ZAC

ARCHIVO

0207

2f,'18



MULTAS

ARTicULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso Correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá delhorario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vánder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn I 0 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, cancelos, amparas u OtrOS mádlo§ en IOS Cabarets, bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vfa-pribllCa. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia detonsum¡dores dentro de las'c,ervecerfás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. s¡ se exceOá de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue el estabtecim¡"nió1áñg, 
"omunicaC¡On 

frácia'habitacíonss, comorcloe o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plrm¡tii et ejercicio dá ta prostitución dentro del establecimianto 50 a 't00 cuota§;

Xt. Consumir bebidas atcohóticas fuera de los éños eiótus¡vos de venta contemplados,gn:)sla Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoiáentro de los giroe suJetoe a tal condició1 5 a 20 cuotas;

X¡t. por tener música ,iráó érá¡aOa con alto volrrmán salvo qiue los Éandos o raglamentos munlcipales --
señalen sanciones administrativas diversasl áa"á 

"n 
ál cuál ae estará a n pdv¿sto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XtV. At particutar que llevá á cáno átgun" transtáráncia de los derechos de loe amperadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propiclen el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libreg 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJár án óiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATEGAS.

TESoRERíR n¡uuIcIpRI-
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

0 208

PADNÓru

Un §obierno
-4^ popúlarrde'{bienestar p¿r.r,r /x LORETO

H. AYUiIIAMII.r\TO 2010 - 2018
,./UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A

EMPRESA
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIEN c.v.

DOMtCtLtO
SILVESTRE REVUETTAS # 5IO, L ZAE.

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR

MANUEL MARTINEZ
USUARIO

FACT. 2295
RECIBO No:_

2
No. DE LIC:_ N0TA.

N A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:O0 HRS
ORAR SOBRE

JAAÑO REFRENDADO AN/PARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU
E DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS

AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAME

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN IT LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

E SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE

H

(
D

NTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA,
FEBRERO 18

E- DE 20-

DI
IA

20

SAUCEDO

MARTINLUIS
ALVARADOACEVEDO

MPAL.
RANGEL
TUNIGIPAL

ECHA DE EXPED|C|óN: LORET"Q, ZAC.
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ARCHIVO
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MULTAS

ART¡CULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretarfa o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número á" 
"roi"" 

que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al aUtoriZado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá Oet horarlo Establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotag;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vánder bebidas a monores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de lnspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, cancelss, amparas u otros mádlos en los cebarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas dirác,tas por la vfa prlbllCa 10 a 20 Cuotas;

Vlll. La permanéntia de consumidores dentro de las'cervacerfá¡, oantinas o bar, fuera d-el h-orario

establecido. si se exce¿á oá Oos troras, la multa podrá apllcarso en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et estabtecim¡"ñió1áñgi"omunrcaC¡On hacia habitaciones, comercloe o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. pármitii et ejercicio de la prostituclón dentro del estableclmlento 50 a 100 cuotag;

Xt. Consumir bebidas atcohóticas fuera ds ros áñosiiihatuoa de vanta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin allmentoe-dentro de los glros suJetoa a tal condiclón 5 a 20 cuotas:

X¡t. por tener música ,üó óráoááá con áfto vol,máñ Jalvo q-ue loe 6andoe.o roglamentos municipales

señaten sanciones administrativas dlversas, caiá an ál oül se estará a lo prñHnto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xtv. At particutar que rrevá á cauo ¿¡g*á transfárá;Lia áe los derechos de ba ámlhradbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de ¡ebídás alcohólicas 

"n 
promociones o eventoe que proplclen el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libreg 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll, Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVilt. por ta comisión de infracciones estabteciJá. án óiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



RTIO ZA(

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATEGAS.

TESoRE Ríe rr¿ u lrt I c I pRt
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.

PADRÓI.I

OIORGADAS TSTRNIru EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I-A LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

Un sobierno
At popúlarvde
+b¡enestar Ddrd

¿1 A TORETO
H. AYUr\lfAMt[NTO 20I6 - 2018,,UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

ccA-8t0221-N7A

EMPRE
CORONA EN AGUASCALIENT s.

DOMtctLto I,EI.INO M. PRESA # 302, LOR a[.

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA LLEVAR

V

tr

USUAR
MARTHA CARREON

FACT. 2295 209RECIBO No

Ho*o*t$l1to1r*oo A22:oo HRS y DoM 10:00 A 2o:oo HRS REUSIÓN

SOBRE

( INAÑO REFRENDADO AMPARA SO
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

LO EL EJERCICIO FISCAL QU
DO CONTENER LAS FIRMAS

ESEIN
AUTÓG

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.
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DE 20-

MIJ
SAUCEDO
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TEEORERO MPAL.
RANGEL
MUNICTPAL

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREI^Q, ZAC.,t
FEBRERO

ARCHIVO
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que lmpongan la secretarfa o la autorldad munlclpal' serán

equivatentes al numeroáá "r;i;quá.á 
lná¡."n,-.-n ál momáñto de la lnfracclón, y que Eerán lae

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permlso oorrosPondlentea 150 a 250 cuotae;

¡i. óú; 
"i;itaOtec¡m¡ento 

con un giro dlstintó al autorlzado 30 a 50 cuotae:

lt. úlnta de bebidas alcónOl¡óas tueá Oel horarlo establecldo 30 a 100 cuotas:

lV. Por vender en dÍas prohf bidos por las leyes 30 a 100 cuotaa;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebldas a menores. de edad 150 a 200 cuotasi

Vt. por no permitir 
"l 

,c""iói-fái autorldades en vlsltas de lnspacclón 10 a 30 cuotae;

Vll. Por no contar con persianas, cancoles, .riáráJ u átroi máOtos en los cabarete' baree' cantlnas y

cervecerias, qu".uáñián 
"on 

ántraOaá dlráaas por la vla,públlca 10 e 20 ouotes;

V¡t. La permanencia dá consumidorea dentro di-fat?irr"cerlá¡' oantlnas o bar, fuera del horarlo

establecido. Si se excede de dos frorae, ta ñrü'[t]a;;¿iá áÉiúrce en un tsnto más 10 a 30 cuotasl

tX. eue et estabtecimiento tenga comunlcaclón'ñácráháortaciones, comerclos o locales, aln el permlso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio ¿á ápiost¡tuclón dentro del estableclmlento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los glros excluelvoe oe venü oontemftaooe en eeta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. consumir bebidas atcohóticas stn ailmentoioáñtio áe roe glros sulátor a tal bondlclón 5 a 20 cuotas;

Xilt. por tener música viva o grabada con atto ,oi,.iriéñ JilrlqtC tos Éánooa o roglamontos munlcloales

señalen sanciones administrailvag dlversas, caso en el cual t" "Jüiilrá 
giSvrsó.tn lo-e mlemoe' 5 a 20 cuotas;

xtv. At particutar que ileve a cabo atguna_traneíáráñii.i" loá oerecnóá oe toJ ámparaaoE por las licenclas

de iuncionamiento y permiso' 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas 

"n 
promo"iónee o eventos que proplclen el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XV¡. por exceder el toó áuioi¡zado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVilt. por ta comisión de infracciones establecidas en otro apartado ¿;-";üL;i y el Reglamento €statal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENGIA MUNIGIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERíR tr¡ u N ¡cl pRl_

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENC!A
ccA-810221-N7A

EMPRESA:
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIEN

DOMtCtLt
FRANCISII! 

'JILTA 
S/N, FELIPE EARRILIO

GIROS
ABARROTES CON VENTA DE C

BENJAMIN GUERRERO
USUARIO

FACT. 2295
RECIBO No:- No. DE

zLO

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y A 2O:O0 HRS
HORARIO

( JAAÑo REFRENDADo AMPARA SoLo
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIG

FEBRERO

Un §obierno
At PtlPitlarrde

^*t.ó.ütióH. AYL:\rIAMtfNrO 2016 " 2O18

No.

0 210

PADRÓT.I/UNTAMIENTO
20't6 - 20't8

LORETO, ZAC.

c.

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I.A LEY

PARAEL ESIADO DE ZACAIECAS

ES ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
FAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.
18

T,RTIO. TAC

F]rÉEr

LUIS MARTIN
ALVARADOACEVEDO

f[PAL.

ALGOI{OLES
SAUCEDO

RANGEL
UUN¡CIPAL

FECHA DE EXPEDICIóN: LORET-Q, 
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' , E- DE 20-
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracclón, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permleo oorrospondientes 150 a 250 cuotae;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorlzado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horarlo eatablecldo 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohf bidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a mgnoreE dE edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autorldades en vlsltag de lnspecclón 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparag u otros medlos en los cebarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vfa públlca 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las corvecerla§, cantinag o bar, fuera del h-orario

establecido. Si se excede de dos hora§, la multa podrá apllcarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecim¡ento tenga comunicación hacla habitaciones, comgrclo§ o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del estableclmiento 50 a 100 cuolas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contamplados en esta Lay 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoe dentro de los glros suJetoe a tal condiclón 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volum€n salvo que loe bandoe o reglamentos municipales _ -

señalen sanciones admiñistrativag diversas, caso en el cual ae estará I lo pr€vlsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de loe emparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promocionee o eventos que proplclen el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)

150 a 250 cuotas;l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al a 50 cuotas:

a 100 cuotas;lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30

a tal
esta Ley 20 a 50 cuotas;
5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los
en los mismos. 5 a 20 cuotas;señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará

de los derechos por las licencias
a 200 cuotas;

propicien el consumo inmoderado



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.
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DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencla o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas,
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vla pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cerveceríag, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente'10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso 6n el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo algunatransferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ART|CULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número á; ;;i"" que se inüican,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondiertes 150 a 250 cuotas;

f f . Opárar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u OtroS medioS en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diráctas por la vía. pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe consumlOores dentro de las cerveceríaS, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue et establecim¡"Áiá1áng" comunicai¡ón hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plin¡tii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ros gño";iótusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"dentro de los giros sujetos a tal condició1 S 
3 

zO cuotas;

Xlll. por tener música uráo gruOrAa con alto ,oiu*"n salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a to prwisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que rrere a ááoo alguna tran"t"ráÁ"¡" de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJá" án oiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS
ARTÍCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes;
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 'l 50 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comerdos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ART¡CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía_ pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La perrun"nóia de consumidores dentro de las cervecerÍaS, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el estabtecimi"nió1áÁgá comunicación hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los liros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentojdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viváo graOaOa con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales 
- -

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transfárencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTTCULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"rá["" 

que se ¡ná¡can, Ll ál-momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

i¡. dú;";;f;itáOtecimiento con un giro distinto alautorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

tV por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas; 
,

V. Permitir la entrada al eita¡fácim¡ento o v'enOáiUiOiOas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspe-cción 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, 
"ráátáJ 

lótros mádios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu" 
"u"ñián 

.on entradas diráAas por la vfa.pr1bllca.10 a 20 cuotas;

Vilt. La permanencia O" 
"oñtu.¡Oorei 

dentro d; l.;Aú;ilás, cantina§ o bar' fuera del horario

estabtecido. Si se excede de dos horas, la ;ü1ú e;iltáiiíóárse en un tañto más 10 a 30. cuotas;

tX. eue et estabtecim¡"íiál"ngá"orrnicaC¡on'rrá"¡á'habitacíones, comerclos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. perm¡tiief ejercicio dá áprostitución denlro delestablecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos oe venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xl. Consumir bebidas atcohólicas sin alimentos"áántio Oá ns giros suJetos a tal co¡diciól ? 120 cuotas;

Xttt. Por tener música viva o grabada con alto r;iñ; táVlí* toi Éandoe o raglamentos municipales

señaten sanciones administrativas diversasl áá.ó 
"n 

ál cual ge 
".t"¿lñ 

prñhipto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XtV. At particutar que tleve a cabo alguna-transtJtán.É á" los derechoJ Oe bs ám$áredbs por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libreg 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. por exceder el toro áutor¡zado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XV¡t. por la comisión de infracciones estableciJ;;il;iñ;rartado oáLiáráV y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNlCIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESo RE RiR lr¡ u ru I cl pRl
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA
ccA-810221-N7A

No.

0217

PADRÓT.I

Un {obierno
A t popularyde-{bienestdr 

pdrda § LORETO
H. AYUfr¡tAMltNIO 20t6 - 2018

./UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMICILI

IROS

TRANQUILINO GARCIA
USUARIO:

FACT. 2294
RECIBO No:-

LUN A SAB 10:00 A22:OO
HORARIO

L

CERVEZA CORONA EN AGUASCALIE s, DE C.V.

zAc. fffi

BITLAR CON VENTA DE
P}

2L7
No. DE LIC:_
HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS

t_( )AANO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGI

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ACAIECAS

E SE ¡NICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
ENTE DE LA MATERIA.

REV§IÓN

SOBRE

18
DE 20-

0RETI.ZLt,

SAUCEDO

LUIS pnorn. ¡,llRtlt,¡
ALVARADOACEVEOO

TEEORERO MPAL,
RANGEL
MUNICIPAL

FECHA DE EXPED|C|óN: LORET-Q, ZAC.,_ FEBRERO

ARCHIVO

5 t]E MAYO S/N, EL TEPETATE,

2f,48

FLORES

NOTA.



MULTAS

ARTÍCULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas:

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros médios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2O cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimientá1enga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas,
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo qi.re los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleue a caOo áfgrn, transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



.ám

nfrzrr¡

FE SAUCEDO

LUIS pRorn. ueRrlr.l
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO MPAL.
RANGEL
MUN¡GIPAL

PRESIDENCIA MUNIC¡PAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORERfR UUNICIPRT
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

..h"[gF^,NCtA

No.

0 280

PADRÓI,I

Ln gobierno
4r popúlarvde
*bienesldr p¿r.r,{ A TORETO

H. AYIiN tAfit[Nlo 201 6 - 20.t IUNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

EMPRESA:

DOMICILIO

GIROS

RE

USUARIO

Liil
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI TES, S.A. DE C.

AEUITES SERI)AN S/N, CRISI]STI] Lt]RETO, AC.

ABARROTES CON VENTA DE CER PARA LLEVAR

JUANA SANCHEZ

ARCHIVO



MULTAS

ARTICULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al numero áá 
"ro["" 

qr" 
"" 

¡ná¡".n, L-n Éiroránto de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. óú;";;i;staolecim¡ento 
"on 

,n giro distinto atautorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcánOlióas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vt. por no permitir 
"l 

,"""iáá-lái autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vu. por no contar con persianas, canceles, "rñ"táJ, 
ó1roi¡ág¡q¡ 9n 

los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu" 
"r"ñtán "án 

entradas diráctas por la vfa_ públlca. 10 a 20 Cuotas;

Vlll. La permanencia Oáionsumidores dentro i" f""',irá*rlás, cantinas o bar' fuera del horario

estabtecido. Sise excede de dos horas, la ñlü'itá p-óáiáápn"ár§o€n un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hácia habitacíones, comerClOe O lgcales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; ! -!-*¡- E^
X. permitir et ejercicio Oé ápiástitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuota§;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclus.ivos oe u"nüóntemplábot 
"n 

esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. consumir bebidas atcohóticas sin atimentoJáántio o" los giros suiátot a tal 
'condición 

5 a 20 cuotas;

Xl¡. por tener música viva o grabada con alto ,-oi,iniáñ iám qtifoe Éándos o rgfllamentos municipales

señaten sanciones administrativas Oiversas, á"áó 
"n 

ál cuat ae 
".üiálfó 

pii¡§to.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xtv. At particutar que ueve a cabo alguna_transürániirt" roi oerecnás oe ioi ám¡iiraobs por las licencias

deiuncionamiento y permiso' 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociónes o eventos que propiclen el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder ef toró áuioi¡zado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlt. por ta comisión de infracciones estableciJát áláit" ápartado d;;;áL;, y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERiR lr¡uruIcIpRt
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIGENCIA
ccA-810221-N7A

No.

0 281

PADRÓIt

OTONCNONS TSTRNRru EN CONSTANTE

Un gobierno
.a t popúlaryde'*bienestar 

lrara

^ A LORETO
(

USUARIO:

H. AYUi/IAnfl§uo 20I 6 - 2018
JNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMtCTLTO

GI

I
CERVEZA CORONA EN AGUASCALI DE

I]I]MIIILIO CONI]EIDO, FELIPE EARRILL LORETI],

ABARROTES CON VENTA DE C PARA LLEVAR

AURORA RODR]GU

RECIBO To' "" 2L9.ffi
No. DEffi

NOTA,

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS y DOM 10:00 A 20:00 HRS REVISIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS
HORARIO SOBRE BEBIDAS

(- ¡ToRETRENDADo AM'ARA solo EL EJERCrcro FrscAL euE sE rNrcrA DEL 10 DE ENER. AL 31
DE DICIEMBRE DE CADAAño, DEBIENDo CoNTENER LAS FIRMAS AUTóGRAFASy srtlo oFtctAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTo MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA.JUNIO 18

DE-DE 20-

LUIS

MPAL.

ALCOHOLES
SAUCEDO

RANGEL
IIUNIGIPAL

PRoFR. MARTÍN
ALVARADOACEVEDO

FECHA DE EXPEDtCtóru: LORET"Q, ZAC
1.5

r
ARCHIVO

PUERTO,

PARAQUE

2fJ18

\ffi



MULTAS

ART[CULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bobidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vfa pública 1O a 20 cuotas;

Vlll. La perr"nenti" de consumidores dentro de las cervecerlas, cantinas o bar, fuera d^el horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tianto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tánga comunicaiión hacia habitacíones, comercio§ o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ól¡cas fuera de los giros exclusivos de venta contempládos en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos,o roglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo pr8v¡§to en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de loS ampAradbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe Oebidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENC¡A MUNIC!PAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRERIR ruuuclpRl
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 .2018

LICENC!A

No.

0??0

PADRÓT,I

OTORGADAS ¡slnnAru EN cONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AI- 31
Y SELLO OFICIAL DE

NTE DE LA MATERIA.

Un Sobiernol ^ popularyde
*bienestar para

^ A LORETO
H. AYUNIAilIINTO 20f 6. 201I

./UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

ccA-810221-N7A
REG

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI
EMPRESA:

FLORES MAGDN # 14, EL TE
DOMICIL

ABARROTES CON VENTA DE C
GIROS

JOSE ARMENDARIZ
USUARI

FACT. 2295
RECIBO No:- No.

LUN A SAB 10:00 A22IOO HRS Y

)AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM

#(
E

18
DE 20-

I

ZEru

SAUCEDO

RANGEL
LUIS PROFR, MARTIN

ALVARADOACEVEDO
TESORERO TPAL.

oflElo. zA(T

FECHA DE EXpEDtctóN: LoREIe zAc., l FEBRERO

ARCHIVO

220
NOTA,

HRS
SOBPC



MULTAS
ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretarfa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la lnfracclón, y que serán las
siguientes:
l' Venta de bebidas sin contar con la licencia o permlao corrpepondlsntes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro dlstlnto al autorlzado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horarlo ostabbcldo 30 a 't00 cuotes;
lV. Por vender en dfas prohf bidos por las leyes 30 a 100 cuotag;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebldag a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autorldades en vleltas de lnspecclón 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceleg, ampereg u otros modlos 9n log cabarets, bareg, cantlnas y

cervecerlas, que cuenten con entradas dlrectas por la vfe públlca 10 ¡ 20 ouotae;
Vlll. La permanencia de consumidoreg dontro de las c€rveocrfa!, oantlnas o bar, fuera del horarlo

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá epllcarse en un tento más l0 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunlcaclón hacla habltaclones, comercloa o localeg, sln el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostituclón dcntro del eetableclmlonto 50 a 100 cuola§;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los glros excluelvos de venta cont€mplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sln allmentoE dentro de loe glroa suJetor a tal cqndlclÓn 5 a 20 cuotas;
Xlll . Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo qut lo¡ bando¡ o raglamentos munlclpales 

^ -
señalen sanciones admiñistratlvat dlversag, caso on el cual cc eetará t lo pnul¡to en loe mlsmoe. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna traneferencla de los derschoe dc lo! tmptrudbe por las llcenclas
de funcionamiento y permiso. 150 e 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólica¡ en promocloneo o eventos que proplcl0n el coneumo lnmoderado
asf como por ofrecer barras libreú 50 a 100 cuotaS;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada estableclmlento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infraccionei establecidas en otro apartado de eeta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRE RfR rr¡ ut,l IcI pel
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AyUNTAMTENTo 2016 - zoiá

LICENCIA
ccA-810221-N7A

Un sobierno
\r popularyde

*bienestar pdrd,{ A TORETO

No.

PADRÓT.I
H. AYUNIAiIIENTO 20I6. 2Of 8. UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMtctLt

GIROS

USUARI

RECIBO No

CERVEZA CORONA EN AGUASCALI

EENTRII IIIMEREIAI.I.[]EAI. # 30, E

LONCHERIA CON VENTA

LET]CIA SALAZAR MA

FACT. 2294

DE C.V

OIORGADAS ESIARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN IT LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS

O F]SCAL QUE SE ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

NTE DE LA MATERIA.
18

26t
NOTA.

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS :oo A 20:00 HRS REVISIÓN

( rnnño REFREN DADO AMPARA SO

SOBRE

LO EL EJERCICI
DO CONTENER

HORARIO

DE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN
LAS AUTORIDADE S QUE SE ñR¡-n el REGLAMENTO MUNICIPAL VIGE1 TEBRERO

Erñrjr

MUI{ICIPAL

PROFR.

ALCOT{OLt!
SAUCEDO

ALVARAOOACEVEDO
T!tOR!RO MPAL.

FECHA DE EXPEDtctóN: LOREIQ, ZAC t- DE 20-

ARCHIVO

023 7

DE

PARAQUE



MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaria .o-la ayforida-d..1ynicipal' serán

equivalentes at número á" 
"rot"r 

que se inai;;;;; ;i;ñ;to de la infracción' y que serán las

siguientes: 
^^-1^, ^^- r^ ri^óñ^iá ^, :es 150 a 250 cuotas;

l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondient

ii. opár"ilr establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcáhólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

v. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"r 

u"""rá á las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,róárr" u otros módios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"*nián "onentradas 

diráctas por la via.pública 10 a 20 cuotas'

Vlll. La permanencia de consumidores dentro;;'lr.-;*;9eiiás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. si se excede de dos noras, ta mutálóora apticarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitir el ejercicio Oá ápiástltul¡ón dentro del establecimiento 50 a 100 cuota§;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclus¡vos ¿e u"nü contemplaoos en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. consumir bebidas atcohóticas sin atimentoJááñtio de tos giros 
"riátot 

a tal 
'condición 

5 a 20 cuotas;

X,l. por tener mús¡ca viva o grabada con atto ;"i;;; .ávlqtá rs Éánoos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual "".tüiálfo 
piá'iito."n lo-s mismos' 5 a 20 cuotas;

XtV. Al particular que ¡eve a cabo alguna-transflrán"i, á" tos derecnós-de toJ ámpara¿os por las licencias

," 3:,JiI;:T3T5[:rt::T:'"?J,,::SffffiH::i¿,'" o eventos que propicien erconsumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

*villiffif"""*ltl"iillg::¿*31$ff:ffi:3:li:',H"#3¿%3l3'":iflx"r, "' 
Resramento estatar 5 a 20 cuotas;

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO,IACATECAS.

TESoRE RIR tr,t u N I c I 
pRl-

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

024L
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No.
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,UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG
vEHA-560702

EMPRESA:
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CERVECERIA''LOS CUATRO

ANGELES VELAZQUEZ
USUARIO:

tAcT.2294
RECIBO No:- No. DE

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS Y
HORARI

0

GI

(
DE,

IRRÑO REFRENDADO AMPARA SOL
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAM
16

oItlo. zA(

G

z§ret

MARTIN
RANOEL

LUIS

ALCOHOLIT
SAUCEDO

ALVARAOOACEVEDO
iIPAL.

22L
NOTA.

FI

A 20:00 HRS

FECHA DE EXpEDtCtÓN: LOREIQ ZAC.,_ DE DE 20-

ARCHIVO

(

t- I

PARAQUE

SOBRE

EL SE



MULTAS
ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vfa pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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PRESIDENCIA MUNIGIPAL
LORETO, ZACATECAS.
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pRl-
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H. AYUNTAMIENTO 2016 .2018

LICENCIA

No.

0zz2

PADRÓT.I

Un Iobierno
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lt. AYUNIAilTENTO 201 6 - 201 I,UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC,

REG vEHA-560702

EMPRESA

DOMICILIO:
AqUILES SERDAN # 705, COL. V

GIROS
CERVECERIA ''LAURI

ANGELES VELAZQUEZ H

FACT. 2294
RECIBO No: No. DE

HORARIO
LUN A SAB 10:00 A22zOO HRS y

)A AÑO REFRENDADO AMPARAI DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN
LAS AUTORIDADES QUE SEñRtR El n

/ J(
0

ESTARAN EN CONSTANTE

CON tO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

IC]A DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.
18

[!

F,faYEr

a

SAUCEDO

PROFR.
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO TPAL.

222

F2O:O0 HRS

FECHA DE EXPEDIC|óN: LOREIQ ZAC., 
I FEBRERO

DE 20-

ARCHIVO

{Jt



MULTAS

ARTICULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretarfa o la autoridad municipal' serán

equivalentes at número áá 
"uóiá 

que se iná¡can, Ln ál momento de la infracclón, y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permlEo Cgrf€spondientes 150 a 250 cuotas;

tt. OpÁiar el establecimiento con un giro distinto al autorlzado 30 a 60 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá det horarlo establecldo 30 a 100 cuot¡s;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada 

"l "tt"Ufáiiniiento 
o vánder bebldas a monores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Pár no permitir el acceso a las autorldades en visltes de lnspecclón 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, cancglas, amóárae üátroe mádlos sn los c0barets, bares' cantinas y

cervecerias, que cuántán con entradas dlráctas por la vla- ptlbllca. 1 0 a 20 Cuotas;

vlll. La permanencia oe áonsum¡oores dentro O-á-fas órveoorlá¡, cantlnas o bar, fuera del horario

establecido. Sl se excede de dos hora8, le muftá poOta apllcárse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et estabtecim¡"iiá1áñg;"omuntceitOn hacla habltacÍones, comerclos o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plrmlt¡iet ejercicio dá ta prostituclón dentro del estableclmiento 50 a 't00 cuotae;

Xt . consumir bebidas atcohóticas fuera de ros gñói 
"ióiüJiroJ 

de venia contempladot,:l :t]1 lev 29 a 50 cuotas;

X¡. consumir bebidas atcohólicas stn allmentoiááñtro Oe los glroe suJetoo a talcondiciól ? 3 
20 cuotas;

Xl¡. por tener música ,i"áo órá¡ááá con árto iolumáñ iálrlíu" rc" 6Endos o reglamentos municipales

señalen sanciones administratlvas dlversas, c88o 9n el cual ee 
""t"rá 

lto Pú¡oto,en lo_s mismos' 5 a 20 cuotas;

xtv. At particular que leve a cabo algunalransíárániiale roi-derechoe de lor ámprndos por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotae;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicag en promociOnee o eventoe que proplclen el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libree 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotes;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado oá 
"áta 

ráv y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



REG
vEHA-560702

EMPRESA:

DOMlctLto
VICENTE GUERRERO #2I8,

GIROS:
CERVECERIA ''EL CAMI

USUARIO
ANGELES VELAZQUEZ HE

FACT. 2294
RECTBO No: No. DE

HORARI
LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y

)AAÑO REFRENDADO AMPARA SOL
DICIEMBRE DE CADA AÑO, DEBIE

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG LAME

PRES¡DENCIA MUNICIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESORE RfR tr¡ U trt I c I 
pRl_

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 .2O1A

LICENCIA

23

A 2O:OO HRS REVISIÓN

FEB RE

DE 20-

02;-3

PADRÓI,I

OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
FAS Y SELLO OFICIAL DE

ENI8E DE LA MATERIA.

No.
Un {,obierno

At pupularyde
*bienestar pard

^ A LORETO
( H. AYTTVIAilIENIO 2016. 2018

UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

#
0

NOTA,

L0IETñAC.

MT
íi urnmsm r¡o;

ZAC.

PIúE|

LUIS

DE ALGOHOLES
ESPARZA SAUCEDO

PRoFR. MARTIN
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO TPAL.

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ ZAC., 
L 

DE

-

ARCHIVO

r

11
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"ro[rt 

qre se inálcan, Ln át 
'.no'n"nto 

de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 'l 50 a 250 cuotas;

ii. Oñ;";;i;itá¡lec¡m¡ento con un giro distinto alautorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcánOl¡cas fueia del horario establecido 3O a 100 cuotas;

lV Poi vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotaa;

V. Permitir la entrada 
"r'"it"¡fáóiriiento 

o vLnder bebidas a monoreo de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el accesá á-las autoridades en visitas de lnspe.cción 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, cancgl's, 
"róárat 

u ótros-mádiOS en los c¡barets' bares' cantinas y

cervecerías, qr".rántánion entradas dirác'tas por la vfa.prJbllca 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia dá consumidore§ dontro iá]as'Ce,vecerfás, oantinas o bar' fuera del horario

estabtecido. Si se excede de dos troras, ta multa páOi¿ apl¡cár86 en un tanto más 10 a 30 cuotas:

tX. eue etestablecimói;G;ñ;muÑcaáOn ttácia habitacíones, comerclos o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
x. plrmitiief ejercicio dá áprostituáón Oentro del establecimiento 50 a 100 cuotre§;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fusra de los giros exclusivos oe venG contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xil. Consumir bebidas atcohólicas sin alimentos-áántio Oá be glros suJetos e tal condiciO¡ ! 3 
ZO cuotas;

X¡t. por tener música ;r;;;;;b;¡a ón áfto ,-oi,iráñ sálro íue loe Éandoa o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversasl casá en er cuat ge 
"rüralrá 

právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xtv. At particutar que leve a cabo alguna_transfirániL áe loi derechos ds los ámparadbs por las licencias

detuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas 

"n 
promotionas o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libra§ 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder el foá autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVilt. por la comisión de infracciones estableciJá" án otro apartado oáL"ia lev y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.
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L!CENC!A
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11:00 A 20:00
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0224

PADRÓT.I
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H. AYUNIA]I{IINTO 20T6. 2OI8

NOTA.

FEBRERO

OTORGADAS TSNNN¡I EN CONSTANTE

CON LO ESIABLECIDO EN I,A LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

E ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
FAS Y SELLO OFICIAL DE

ENTE DE LA MATERIA.
18

AAHJ-550213

EMPRESA:

DOMtCtLt
PENSADOR MEX¡CANO #

GIROS
CERVECERlA ''EL

USUARIO:
JUANA AMADOR

FACT. 2294
RECIBO No:_ No. DE

HORARI
LUN A SAB 10:00 A 22:00 H

)AAÑO REFRENDADO AMPARA SO
DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REG LAME

t
0

LoRtloJprc

MARTfN

ALCOHOLES
SAUCEDO

RANGEL
MUNICIPAL

ALVARADOACEVEDO
TEEORERO MPAL.

FECHA DE EXpEDtctóN: LoRET^e, zAc., t 
DE-DE20-

ARCHIVO

F]rñI¡r
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BEBIDAS
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siouientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horarlo establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, cancoles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vfa públiCa 1O a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecsrías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimi"niá1áng" comunicación hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuota§;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuara de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o graOada con alto volumen salvo que log bandos. o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cu'al se estará a lo próvisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de beOidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)



PRESIDENCIA MUNIGIPAL
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OTORGADAS TSTRNRH EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN I-A LEY
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0
EMPRESA
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USUARIO
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LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y
HORARIO
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(
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán .:.

equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso conespondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas direCtas pOr la vfa pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll . Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 15O a 250 cuotas;
XVI l. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 1 00 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;



PRESIDENGIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.
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DI DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas,
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas,
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerias, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prévisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVIL Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas direCtas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecorías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicacién hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a '100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias
de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;

XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado
así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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MULTAS

ARTíCULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número áé 
"uoi"" 

que se ináican,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3o a 50 cuotas:

lll. V'enta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 3O a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 't 50 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía_ pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La p"rman"nti, de consumidores dentro de las'cervecerias, cant¡nas o bar, fuera del horario

establecido. S¡ se exceOe de dos hOras, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et estabtecimi";i; t;;g;";;uÑcaáOn hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo" gño" ;iclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música ,iráo grabaOa con alto roiuren salvo qi.re los tjandos o reglamentos municipales -^
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transfárencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJás án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se ináican, en él momento de la infracciÓn' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspe_cción '10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a2O cuotas;

Vlll. La perranenóia de consumidores dentro de las cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicaiión hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música vivá o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales 
-

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ttevá á caOo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de OebíOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se ináican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autoriza.d.o 30 a 50cuotas:
lll. Vbnta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía.pública 10 a 20 cuotas,

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡""ió1áñg" comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viváo grabada con alto volumen salvo qlre los 6andos o reglamentos municipales --
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto.en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ttevé á 
""¡o 

alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de beoidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVI . Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a '1 00 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número á" 
"ro["" 

que se ¡nü¡""n, ""n áiro,"nto de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o perm¡so correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. opár"ill establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas atcánOl¡cas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"l 

u"""rá á las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,róát"" u otros-medios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qr" 
"uáni"n "onentradas 

diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro it-fr"'"L¡.u""eriás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. si se excede de dos noras, ta mfita poora apticarse en un tanto más 10 a 30 cuotas:

tX. eue etestabtecimái;;;g;";un¡cááOn'náciáiá¡¡tróion"", comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas; !--:^-^^ E^
X. permitir el ejercicio d; l" p;;;iitrbión denlro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebldas alcohólicas fuera de los giros exclus.ivos ¿" ,"nü cont"rfl"bot 
"n 

esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xtt. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJááñtio O" los giros sujetos a tal condiciÓl-? 3 
20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto ;riur; 
"árro 

q-r" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual ". ""üiálró 
piáv¡sto en los mismos' 5 a 20 cuotas'

XlV. Al particular que ¡eve a cabo alguna^transfZtániL O" tos Oerecnás de los ámparados por las licencias

de iuncionamiento y permiso. .150 a 200 cuotas; inmoderado
XV. por la venta Oe OeOíOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. por exceder 
"l 

torá árioii.ado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XV¡t. por ta comisión de infracciones estableciJ;;;;it" apartado d;;;t" L;y y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número ;; "r;b. 
que se ¡nüican,'en él momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

¡¡. Oú;"; 
"i"itabtecimiento 

con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores. de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, ,rpatr" u otros.mádioS en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu" 
"ránt"n 

con entradas diráctas por la vía.pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencla de consumidores dentro de las'cervecerías, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Sl se áxceOáá" Jo" horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. Que el establecimái;;;g, ;;rÑ"ráOn hacia habitaciones, comercios o locales' sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio dá la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;.

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ro" gño" 
"iálusivos 

de venta contemplados. en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas ái"ónoli""r sin alimentos"áentro de los giros sujetos a tal condició1 ! a zo cuotas;

Xl¡. por tener música üuáo éráOr¿a con alto 
"oi"ráñ 

saVo qi.re los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a b pÁisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo algunalransfir"n"Lt"-lot derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 'l 50 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 5O a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado dÁ esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)I
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número ;; ;;i"" que se inüican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opái"iif establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada al establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, 
"rpát"" 

u otros mádios en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diráctas por la vía_pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O" consu*iOores dentro de las'cerveceriás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. S¡ se exceOá áe dos horas, la rhulta podrá aplicarse en un tanto más '10 a 30 cuotas:

tX. eue et estabtecim;i;;;g, ";;un¡"ááOn 
ñá"¡a habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente't0 a 20 cuotas;
x. plimitliel ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuota§;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ro" gñoi 
"iótusivos 

de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohÓlicas sin alimentoJáentro de los giros sujetos a tal condiciÓi-? ?20 
cuotas'

Xlll. por tener música ,iráó grábroa con alto r-ol,*án salvo qi.re los tjandos o reglamentos municipales

señalen sanc¡ones administrativas diversas, áá"o 
"n 

el cual se estaÉ a to prÑisto,en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xtv. At particutar qr" rr"iJ'á'laoo árgunáiir""idrán"¡" de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáá" án óiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

f f . Opáiar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oet horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. poi no permitir el acceso a las autoridades en vlsitas de inspección 1 0 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, a*par"" u otros.méd¡os en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía.pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el estabtecimi"nió1áñgá comunicación hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plrmitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de ro" gñoi;iálusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áentro de los giros sujetos a tal condiciól I 3 
20 cuotas;

Xlll. por tener música u]ráálráb"áa con alto ,ofl.rrán salvo q-ue los 6andos o reglamentos municipales

señalen sanc¡ones administrativas diversas, caso en el cu'al se estará a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo algunalransféránt¡a oe los derechos de los ámparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓl¡cas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado dá esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;
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MULTAS

ARTiCULo94.LassancionespecuniariasqueimponganlaSecretaríaolaautoridadmunicipaI,serán
equivalentes al número áá .roirt que se ¡ná¡can,'un ál ,o,"nto de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Opááiel establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oet horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u Otros méO¡OS en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diráctas por la vía, pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O"-"ontrriOotes Oentro de las'cervecerÍas, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. S¡ se exceOá de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue et establecim¡"niá1ángá comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. plrnutiielejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de lo. éñoi e""lusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos-dentro de los giros sujetos a tal condiciól ? 3 
20 cuotas;

Xlll. por tener música ,iráo grabaOa con alto roiirn"n salvo q-ue los 6andos o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso én et cuát se estará a lo prdvisto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que rrevé á caoo algunalransfárencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 't 50 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohÓlicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJ;;;;i¿ apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTIcULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaria o la autoridad municipal' serán

equivatentes al número de cuotas qui;;irüic'a;'-"; ;itománto de la infracciÓn' v que serán las

i'i:;i]"a: bebidas sin conrar con r¿ rrcencia o permiso correspondie¡tes 150 a 250 cuotas:

ll. dpáiar et estaolecimiento con un flirÓ distrnto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Gnta ¿e bebidas alcohólicas fueia del horario eslablecido 3O a 100 cuotas;

iü Éái""ná"."" oias prohibidos por las leyes 30.a 1o0 cuo!9:l 
--^^

V. Perm¡tir la entrada al esta¡lec¡mránió o vánder beb¡das a menores de edad 150 a 200 cuotas;

üi 
'P-;; p"iritn 

"i 
á"*.t 

" 
t". u-,toi¡J"áá" 

"n 'isitas 
de inspercc¡Ón 10 a 30 cuotas;

vll. Por no contar con persianas, ",;;ü;, 
;;;"; u otros mád¡os en los cabarets' bares' cantinas y

ceTvecerías, que cuenten con "nt''¡ál 
¿itáaus por la via.pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia ¿e consum¡¿oies*¿en*tro Jt-lai'ét'u""t¡ás' cantinas o bar' fuera del horario

esrabtecrdo. Si se excede de oá;;;;;,-|;;rt,¿;-"áiá apticárse "n 
un tanto más 10 a 30 cuotas:

lx. Que el establec¡miento teng, "o'uilü;¡án 
ttá"i" habitaciones' comercios o locales' s¡n el perm¡so

corresoond¡ente 10 a 20 cuotas'
x #.,.i ii;i ;;;;¡;iáiá r" p,.ii¡t'iio" dentro del establecimiento 50 a 'loo cuotas:

Xl- consumir bebidas atcohól¡cas fuera de tos giros exclus¡ros ¿e ,enia Jonürpt"¿o" 
"n 

esta Ley 20 a 50 cuotas;

xr. consumir bebidas arcotrorrcas 
ji j¡i'into""áántro o" ros g¡ros suietos a tal condición 5 a 20 cuotas;

xlll. Por tener músi"" uiu" o gruo"áa' ü;;lü-'-"i;; satvo q'ue los Éandos o reglamentos municipales

señaten sanc¡ones a¿r¡ni.truwli-d¡ráiJul, ""ió "n 
er "r"l =e 

.JüJ 
" 

to pdvisto.en los m¡sm-os.^5€ 20 cuotas;

xtv. At particutar qu" rr"u" 
" ""oo "ii,iná 

iiá"!t ]é"ii, á" r". derechos de los amparadbs por las licencras

de iuncionamiento y perm¡so. '150 a 200 cuotas;
XV Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que prop¡ciqn el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVt. ior ta venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

iüii pár'ir*Jáü foro autorizado para cada establecim¡ento 50.a 1o0 cuotas:

xv t. por ta comision ¿e ¡ntracciorá5?"t"orál¡áá. á" áir"ipá.t"oo ááiilL"i v a Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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ccM010710UU1

No.

PADNÓru

OTORGADAS ¡sTInAru EN cONSTANTE

ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OF]CIAL DE

,UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

RE

EMPRESA:

DOMlClLto

GIROS

r DICIEMBRE DE cRonnÑo , DEB

Un §obierno
\r popÚlarvde

*bieneslar pdrd

^ A LORETO
H. AYUi'¡lAfl.lltNTo 2O16 - 2O18

CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZ S.A. DE C.V.

IENAC]U ZARAGIZA ESO. EUADATUPE I,I #215,

CANTERA

I

0
USUARIO

FACT. 2323 237RECIBONo: flo.Oefu
NOTA.

LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y DOM 10:00 A 20:00 HRSHORARIO:-_--

)A AÑO REFRENDADO AMPARA

REVISIÓN

SOBRE

SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU
IENDO CONTENER LAS FIRMAS

ESEIN
AUTÓGLAS AUTORIDADES QUE SEñnln eL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIA

16 18

,ffi

wffit¡
LUIS PROFR.

ESPARZA SAUCEDO
ALCOHOLEA

RANGEL
TUIIIGIPAL

ALVARADOACEVEDO
TETORERO MPAL.

FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ, ZAC t-

FEBRERO

DE 20-

ARCHIVO

0247

2fJ1A

t

PARAQUE CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ACATECAS



MULTAS

ART|CULO g4. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán :

equivalentes al número de cuotas que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horar¡o establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vLnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 't0 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros meqlqg en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas directas por la vía pública 1o a 2O cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera d^el horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡enió1ánga comunicaiión hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 'l 0 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas ,i.án'áli"r" fuera de los giros exclusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal coñdición 5 a 20 cuotas;

Xlll . por tener música viva o grabada con alto volumen salvo q-ue los bandos o reglamentos municipales 
^ -

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prévisto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que ttevá a cabo alguna transférencia de los derechos de lds amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebÍdas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJás án otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNIC¡PAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRE RfR tr¡ u l,t I c I 
pRt

DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2O18

LICENCIA

No.

PADRÓN

OTORGADAS ESTNNIru EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LALEY

PARA EL ESTADO DE ZACATEQAS

L 10 DE ENEROAL 31
Y SELLO OFICIAL DE

Un ú,obierno
), t pr¡pilarvde-*bienestar 

para,{ A TORETO
H. AYUNIAMIENTO 201 6 . 2Of8

RE

,UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

EMPRESA

DOMICILIO:

GIROS

ccM010710uu1

CERVEZAS CUAUHTEMOC M

GONZALTZ ORTEEA ESOUINA H. COLEEItl M # ll4,

CANTERA

DE C.V.

gr

0
USUARIO

RECIBO No _ No. DE LIC:_ NoTA.

HORARI
LUN A SAB 10:00 A22.OO HRS Y DOM 10:00 A 2O:00 HRS REUSIÓN

SOBRE

]AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU
DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS

r-
E SE INICIA DE
AUTÓGRAFAS

LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGENT E DE LA MATERIA.
1816 FEBRERO

,- DE--=- DE 20-

FTÑIjTI

SAUCEDO

PROFR.

MUNICIPAL

LUIS
EL ALVARADO ACEVEDO

MPAL.

FECHA DE EXPED|CtóN: LORELQ, ZAC.

ARCHIVO

0248

rl 7

PARAQUE



MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las ;
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 1O a 2CI cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales ,
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebldas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESoRERín uuNlclpRt
DEPARTAMENTO DE ALCOHOL ES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2O1 A

LICENCIA

No.

0249

PADRÓT.I

Un {obierno
\¡ popúlarvde

{bienesldr par.t

¡q A LORETO
H, AYLNIANIENIO 2016. 2O18

UNTAMIENTO
2016 - 2018

LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

ccMo10710uu1

CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZU

FRANCISII]IMADERO#IO5

DE C.V.

DOMtCtLto
ZAI.

B¡LLAR CON VENTA DE C
GIROS

USUARIO
ENRIQUE DELGADILLO H

FACT. 2311 239
RECIBO No:- No. DE LtC:_ NoIA. IAS OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

LUN A SAB 10:0O A22:OO HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS REV§IÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY
HORARIO

SOBRE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

)AAÑO REFRENDADO AIMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31ESEIN
AUTÓGE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIEN DO CONTEN ER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DELAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO 

HH§JF§OL 
VIGENTE8DE LA MATERIA'

E

-

DE-DE 20-

anr.TO,XLL"I

, zAc
DI

LUIS

ALCOHOLES
SAUCEDO

PRoFR, MARTIN
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO TPAL.
RANGEL
MUNICIPAI

FECHA DE EXPED|C|óN: LORET"Q ZAC

ARCHIVO

2f¡1A

PARAQUE



MULTAS :

ART|CULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán i

equivalentes al número de cuoias que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a men(>res de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros mád ¡os en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vÍa pútclica 10 a20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimientá tánga comunicación hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas:
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alirnentoidentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 2O cuotas;

Xlll. por tener música ,ra o grabaOa con alto volumen salvo q-ue los 6andos o reglamentos municipales 
-

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de beOidás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll . Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 1 00 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRERíR uu lrt lcl pRl_
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENC!AccM010710UU1 ¿

. DE C.V.

No.

0250

PADRÓI,I

Un sobierno
,a t popirlaryde-{bienestdr pdr.t

,A A LORETO
H. AYUNIAMIEÑTO 2OI 6 . 2O18,UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA:

DOMICILIO:

A

CERVEZAS CUAU HTEMOC MOCTE

FELIPE IARRI!.LO PUERTO, zA[.

BARROTES CON VENTA DE CE PARA tLEVAR
GIROS

J. JESUS ESQUIVEL
USUARIO:

FACT. 2314 240
RECIBO No

HORARI
LUN A SAB 10:00 A22:OO HRS y DOM 10:00 A 2O:00 HRS

LAS AUTORIDADES QUE SE Ñnm EL REGLAME

SOBRE

( rAAño REFRENDADo ArvtpARA solo EL EJERCICIO FISCAL QUE SE ICIA D
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIENDO CONTENER LAS FI RMAS

NOTA. OIORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

REUSIÓN CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

EL 1O DE ENERO AL 31
RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

No. DE LIC:s

NTO MUNICIPAL VIGENTE DE LA MATERIAFEBRERO 18
E--DE 20-

2fJ4

SAUCEDO

MUNICIPAL

LUIS
L

pRorn. ulRrlrl¡
ALVARADOACEVEDO

TEEORERO MPAL.

74
FECHA DE EXpEDtCtóN: LOREI"Q, ZAC.,_D

ARCHIVO

it

LUC!O

7

PARAQUE



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniar¡as que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán :

equivalentes al número áá 
"uoi", 

que se ináican,'en ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o perm¡so correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. OpÁá, 
"l 

establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros-medi9: en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerias, que cuenten cón entradas diráctas por la vía. pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanenc¡a de consumidores dentro de las'cerveceríaS, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue et establecimi"ñiá1"Ági 
"árun¡cai¡ón 

hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
x. plrm¡tii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de ns éño= "iilusivos 
de venta conternplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáentro de los giros sujetos a tal condició1 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o graOaOa con alto ,ol,rráñ saMo q-ue los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



0[m0. 7^c.

ffi

LoRsio;

--)

SAUCEDO

RANGEL
LUIS PROFR. MARTIN

ALVARADO ACEVEDO
TEEORERO TPAL.

PRESIDENCIA MUNlCIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESO RE RíR rr¡ U IrI I CI PRI-
DEPARTAM ENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

L¡CENCIA

No.

0251

PADRÓT.I

OTORGADAS ¡STNNIru EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Lín {obierno
At PtlPularlde
{bienesldr par.tr A LORETO

H. AYUr¿tAMIINTO 2016 - 201I
'UNTAMIENfO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

REG

EMPRESA

DOMICILIO

ccM010710uu1

JUAN MANUEL ESQUIVEL

t
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZU

PEI)RO MORENI] # III, tA LtlMA. ZAI.

ABARROTES CON VENTA DE ARA LLEVAR

c.

GI sr

USUARIO

HORARI

I 24LFACT. 2314
RECIBO No:_ No. DE h

NOTA.

UN A SAB 10:00 A 22:OO HRS Y DOM 1O:OO A 2O:O0 HRS REUSIÓN

SOBRE

-
( }4I9REfRENDADo AMPARA solo EL EJERCrcro FrscAL euE sE rNrcrA DEL 10 DE ENERo AL 31Dc DIGIEMBRE DE_CADAAño, DEBIENDo coNTENER LAS FTRMAS auródnÁFÁ§V sirio oFtctAL DE
LAS AUToRIDADES QUE SEñALA EL RE4cLATME*-oryrHUÁgrpÁL viéeñfi óe iÁ ünrrñ1,q.
FECHA DE EXPED|C|óN: LOREIQ, ZAC.,_ DE 20-

ARCHIVO

2f)14

PARAQUE



MULTAS

ART1CULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican,'en él momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o perm¡So correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohÓlicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía.pública 10 a 20 cuotas,

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cerveceríaS, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1éñgá cámunicación hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ro. gñoi ;iólusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoidentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música vlváá grabada con alto ,oiu*"n salvo q-ue los tiandos o reglamentos municipales ^-
señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cu'at se estará a lo právisto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll . Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 1 00 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciJá" án óiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



0nrI0, zAC

ü

PRESIDENCIA MUNlCIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRE RiR lu u rrl I cl pRt
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENC!A

No.

PADRÓI.¡

Un {obierno
\r popularvde

*bielleslar pdr.l

^ A TORETO
H. AYLli,¡tAMl[rrTO 2OI6 . 2018.UNTAMIENTO

2016 - 2018
LORETO, ZAC.

EMPRESA:

DOMtCtLI

GIROS

USUARI

ccM0L0710uu1

CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZU

RECIBO No

SAN MANUEL # 123, TANOS t]E SAN L[]RETO, ZAE.

ABARROTES CON VENTA DE CER

0

FACT. 2314
No. DE LIC

NOTA.

10:00
SOBRE

LUN A SAB L0:00 A,22:OO HRS Y DOM A 20:00 HRS REUSIÓN

FEBRERO

OIORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

E SE INICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
ENTFsDE LA MATERIA'

DE 20-

I

HORARIO I
( )AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLO EL EJERCICIO FISCAL QUt,. orcre vBRE DE CAo-nÁñ9,'dÉriieruoo coNTENER LAS FTRMAS
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO MUNICIPAL VIGI

CEDO

pRorR. URRTIN
ALVARADOACEVEDO

TESORERO MPAL.

FECHA DE EXPEDICTóN: LOREI-Q, ZAC., 
L4

r-
ARCHIVO

2fJ48

0?s2

.DE C.V.

LLEVAR

PARAQUE



MULTAS

ARTiCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá 
"ro[ut 

que se ¡ná¡can,'en ál momento de la infracción' y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

f f . Opáiur el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros mád¡os en loS cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten cón entradas directas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe 
"on"rriOores 

dentro Oe-tas'ceru"ceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multá po¿ra aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

tX. eue et establecimi";i;1;;g;";;unicación hacia habitacíones, comercios o locales' sin el perm¡so

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitiiel ejercicio dá áprostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos'áá"ti" áá f"t giros sujetos a tal condició¡ 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música uiráá grrb"Oa con alto;"lr*; 
"álro 

q"u" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual ""."árá 
a to páisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lleve a cabo alguna transtéráncia de los derechos de los ámparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. t 5O a ZOO cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado oáL"iá L"v y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
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H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LICENCIA

No.
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H. AYU\iIAI]IñTO 2016 " 2018

'UNTAMIENTO

2016 - 2018
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GIROS
ABARROTES CON VENTA DE C PARA LLEVAR

o
USUARIO:

FACT. 23L4 243
RECIBO No No. DE NOTA. OTORGADAS ESTARAN EN CONSTANTE

LUN A SAB 10:00 A 22:00 HRS A 2O:00 HRS REVI$ÓN PLAN CON LO ESTABLECIDO EN IA LEY
HORARIO SOBRE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

)AAÑO REFRENDADO AMPARA SOLOEL EJERCICIO FISCAL OU ICIA DEL 1O DE ENERO AL 31
DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN DO CONTENER LAS FIRMAS RAFAS Y SELLO OFICIAL DE

LAS AUTORIDADES QUE SEñnm el REGLAMENTO MUNIC]PAL VIGENTE

[- ESEIN
AUTÓG

DE LA MATERIA
18

.*¡

FECHA DE EXPED|C|óN: LORET"q ZAC.
14 FEBRERO

DE20-

ARCHIVO

zf)aa

02s3

PARAQUE



MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2O cuotas;
Vlll. La permanenáia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera d-el h-orario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia'habitaciones, com6rc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales , -

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de OeOíOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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FACT. 2314
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MULTAS

ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal, serán

equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 't 50 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vénder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerias, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos'horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimento§ dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 2O cuotas;

Xlll. por tener música vivá o grabada con alto volumen salvo que los bandos.o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebÍdas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )



PRESIDENCIA MUNICIPAL
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H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
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HORARI
LUN A SAB 10:OO A 22:OO HRS DOM 10:00 A 20:00 HRS REVISIÓN CON LO ESTABLECIDO EN t,A LEY
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ICIA DEL 1O DE ENEROAL 31DICIEMBRE DE CADAAÑO , DEBIEN RAFAS Y SELLO OFICIAL DEAUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO ,[l.¿§lPArdL vrcENrEfiE LA MATERTA

I
#

0255

DT

?:rÉEr

ICIPAL

IS
L

TIPAL.

ALCOHOLES
SAUCEDO

PRoFR, MARTIN
ALVARADOACEVEDO
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MULTAS

ARTICULo 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la secretari?.o.1"'Ylo'i9."9..T:nicipal' serán

equivatentes at número á; "r;i* qr" ," ¡náicun,'"; ;l ;ñ;to de la infracción' y que serán las

; lrffij"a: bebidas sin contar con ra ricencia o permiso correspondiertes 150 a 250 cuotas;

¡i. óp;;r;;i;itaolec¡m¡ánio 
"on 

,n giro distintó al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcáhólicas fueia del horario establecido 30 a 100 cuotas;

tV páivenoer en días prohíbidos por las leyes.30.a.199 cuota"; ,---- -
V. permitir la entrada 

"l "riánfá"iriento 
o vLnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir 
"1u""".á 

á-lái autoridades en visitas de inspecciÓn 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, 
"*óát"" 

u otros 
'ád¡os 

en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, qu" 
"*r,t"n "on 

ántraOas diráctas por la vía.pública 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia d;;;;iloi"i O"ntto i; ta.-";ü9eiiás, ca¡tinas o bar' fuera del horario

establecido. si se excede de dos rroras, ta mutta poora apticarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. Que el establecimiento tenga coinunicación hacia habitaciones, comerc¡os o locales' sin el permiso

corresPondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de f* éñf" 
"^"iu1iuo" 

Ae venta contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

X,. consumir bebidas atcohólicas sin atimentosoáá"ti" áá los giros su¡átos a tal condiciól? 3 
20 cuotas;

Xlll. por tener mús¡ca viva o grabada con alto;"ñ;; =ávo 
q-r" los Éandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas O¡versas, 
"""á "n 

et cül ". ""üiállo 
piáüsto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna-transütánii" á" tos Oerecnái Oe ios ámparaOos por las licencias

^" 
3:JiI;:T:T5[:"'t:T:]:""?;l'::3#ffiH:??¿""" o eventos que propicien erconsumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;

XVl. Por la veñta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XV¡. por exceder ef torá árioiizááá p"r" cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVttt. por ta comisión de infracciones estableciJ;;;i¿ apartado d;";áüy y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZACATECAS.

TESORERIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
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LICENCIA
CCM010710UU1 i '."REG
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LUN A 5AB 1O:oO A 22:oO HRS Y DOM 10:00 A 20:00 HRS REVISIÓN PARAOT,,E CUMPI,AN CON LO ESTABTECIDO EN LA LEY

SOBRE BEBIDASALCOHÓUCNS PNM EL TSTNOO DE ACATECAS

( rnnño REFRENDADo AMpARA solo EL EJERCrcro FrscAL euE sE rNrcrA DEL 1o DE ENERo AL 3r
DE DICIEMBRE DE CADAAÑO, DEBIENDO CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS Y SELLO OFICIAL DE
LAS AUTORIDADES QUE SEÑALA EL REGLAI\4ENTO MUNICIPAL VIGENTLDE LA MATERIA,13 FEyl¿rRc¿PAL 

vrGENr[LDE LA ¡

Lln {llbiorno
- ^ ollDxldr l d(,--+,biorlc\ldr 

Pdr¡
,Á A TORETO
H. AYl\I¡{|í\IO 2016, 20ta

No.

PADRÓN
, UNfAMIENTO
2016 - 2014

LORETO, ZAC,

HORARIO

.,4I
IORITo.z|rL

2f)1a

TE PAL.

E LUrs

NICIPAL
GEL

xTo
olloLEs

SAUCEDOtNcl^. u

FECHA DE EXPEDICIÓN: LOREIQ, ZAC D E _ DE 20_

ARCHIVO

0256

PROFR. MARTfN
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MULTAS
ARTÍCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a '1 00 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vÍa pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas d¡versas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)



PRESIDENCIA MUN¡C¡PAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRERIR tvluruIcIpnl
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
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MPLAN CON LO ESTABTECIDO EN LA LEY
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ARCHIVO
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MULTAS

ART|CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán l

equivalentes al número de cuoias que se indican, en el momento de la infracciÓn, y que serán las :

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 3O a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 3O a 100 cuotas,

lV. Por vender en días prohíbidos por lag leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2A cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

estáblecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcoh'ólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos.o reglamentos municipales

señalen sanciones admiñistrativas diversas, caso en el cuál se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparadbs por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infraccionei establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)



PRESIDENCIA MUNIGIPAL
LORETO, ACATECAS.

TESoRERíR uuNIcIpRT
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H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
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MULTAS

ARTiCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaria o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áá .Loirt que se ináican,'en ál momento de la infracción' y que serán las :

siguientes:
l. Venta de bebidas sln contar con la licenc¡a o perm¡so correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá det horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceleS, amparas U OtrOS mediOs en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerÍas, que cuenten con entradas diráctas por la vía.pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. S¡ se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡entó1áñga comunicaiión hacia habitaciones, comerc¡os o locales, sin el permiso

correspondiente't0 a 20 cuotas;
x. plimit¡iel ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de fos jñosLxclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áentro de los giros sujetos a tal condiciól ? 3 
20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o graoaOa con alto rolr'*án salvo q-ue los tjandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a to prévisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xtv. At particular qr" llere a laü árgrrá tran"i"ránlirte tos derechos de los ámparadbs por las licencias

deiuncionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 1 00 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones estableciáá" án óiro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ARTICULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la SecretarÍa o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número áu 
"roi", 

que se ináican,'en ál momento de la infracciÓn, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la l¡cencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

tt. Opárar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oet horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, ,.párat u otros mádios en los cabarets, bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas diráctas por la vía_pública.10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las'cerveceríás, cantinas o bar' fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimi"niá1áÁga comunicación hacia'habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas; 

.

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de ros tiros áxclusivos de venla contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos"áántro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música rVáo gráO"Oa con alto roi"rá, iáVo q-r. los 6andos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transfÉrencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. t 5O a ZOO cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o evenlos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las
siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en dÍas prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2O cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asi como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS
ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán i
equivalentes al número de cuotas que se indican, en el momento de la infracción, y que serán las ,:

siguientes:
L Venta de bebidas sin contar con la l¡cencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;
ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:
lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;
lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al establecimiento o vender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;
Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;
Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 20 cuotas;
Vlll. La permanencia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;
lX. Que el establecimiento tenga comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. Permitir el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;
Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;
Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentos dentro de los giros sujetos a tal condición 5 a 20 cuotas;
Xlll. Por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;
XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. Por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;
XVlll. Por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal, serán ':i'

equivalentes al número de cuoias que se indican, en él momento de la infracción, y que serán las 
:

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ll. Operar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. permitir la entrada ai establecimiento o v-ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medios en los cabarets, bares, cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía pública 10 a 2A cuotas;

Vlll. La p"rrar"ntia de consumidores dentro de las cervecerías, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas, la multa podrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecimiento tenga comunicaiión hacia habitaciones, comerdos o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio de la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJdentro de los giros sujetos a tal condiciÓn 5 a 20 cuotas;

Xlll. por tener música viva o grabada con alto volumen salvo que los bandos.o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual se estará a lo previsto en los mismos. 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transferencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta Oe beOiOás alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

asÍ como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado de esta Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)
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MULTAS

ARTíCULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán

equivalentes al número ;; ;;i¿5 que se ¡ná¡"an, Ln ál momento de la infracción, y que serán las

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

ii. Op¿;r;;t eitabtecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas tueá Oet horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohíbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;
V. Permitir la entrada al uitaOfáciriento o v'ender bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

Vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. por no contar con persianas, canceles, ,riát"i u otros .égiq: en los cabarets, bares' cantinas y

cervecerÍas, qr" 
"rántán 

ión entradas diráctas por la vía. pública. 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia Oe consumiOores dentro iá lu"'""r""eriás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Si se excede de dos horas,'ta multáboOrá aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"liá1áÁgá comunicación hacia habitacíones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 'l 0 a 20 cuotas;
x. plin¡tiiel ejercicio dá ta prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de los giros exclusivos de venia contemplados.en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas atcohólicas sin alimentoJá;tr"U-6. giros sujetos a tal condició1 S 
3 

Z0 cuotas;

Xlll. Por tener música viva o grabada con alto ,;ü;; 
"ál,o 

q"'" los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversas, caso en el cual 
"" 

.ttrtá ito právisto.tn los mismos' 5 a 20 cuotas;

XlV. Al particular que lleve a cabo alguna transférencia de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociones o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;

XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVlll. por la comisión de infracciones establecidas en otro apartado d;;;üi;, y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas;

)

)
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MULTAS

ART¡CULO 94. Las sanciones pecuniarias que impongan la Secretaría o la autoridad municipal' serán :\'

equivalentes al número ;; ;;iá que se ¡náican,'en ál momento de la infracción' y que serán las 
';

siguientes:
l. Venta de bebidas sin contar con la licencia o permiso correspondientes 150 a 250 cuotas;

tt. Opárar el establecimiento con un giro distinto al autorizado 30 a 50 cuotas:

lll. Venta de bebidas alcohólicas fueá Oel horario establecido 30 a 100 cuotas;

lV. Por vender en días prohÍbidos por las leyes 30 a 100 cuotas;

V. Permitir la entrada al"itáÚfáciriento o vbnder bebidas a menores de edad 150 a 200 cuotas;

vl. Por no permitir el acceso a las autoridades en visitas de inspección 10 a 30 cuotas;

Vll. Por no contar con persianas, canceles, amparas u otros medioS en los cabarets' bares' cantinas y

cervecerías, que cuenten con entradas directas por la vía'pública, 10 a 20 cuotas;

Vlll. La permanencia O" óonsuriOores dentro dá las'cerveceríás, cantinas o bar, fuera del horario

establecido. Sise exceOááá ¿os horas, la multá poOra aplicarse en un tanto más 10 a 30 cuotas;

lX. eue el establecim¡"niá1áng, comunicación hacia habitaciones, comercios o locales, sin el permiso

correspondiente 10 a 20 cuotas;
X. permitii el ejercicio dé la prostitución dentro del establecimiento 50 a 100 cuotas;

Xl. Consumir bebidas alcohólicas fuera de n" éño" á^ótusivos de venta contemplados en esta Ley 20 a 50 cuotas;

Xll. Consumir bebidas alcohólicas sin alimentoJáántro de los giros sujetos a tal condició1 5 a 20 cuotas;

Xlll. Por tener música viráo graOaOa con alto;oirñ; satvo qLre los bandos o reglamentos municipales

señalen sanciones administrativas diversasl ó".á 
"n 

el cüt se estará a lo právisto.en los mismos' 5 a 20 cuotas;

xlv. Al particular que lleve a cabo alguna lranstÉrán"i, de los derechos de los amparados por las licencias

de funcionamiento y permiso. 150 a 200 cuotas;
XV. por la venta de bebidas alcohólicas en promociónes o eventos que propicien el consumo inmoderado

así como por ofrecer barras libres 50 a 100 cuotas;
XVl. Por la venta de bebidas adulteradas 150 a 250 cuotas;
XVll. Por exceder el foro autorizado para cada establecimiento 50 a 100 cuotas;

XVilt. por ta comisión de infracciones estableciJ;;;ái¿ apartado oá "iá 
Ley y el Reglamento estatal 5 a 20 cuotas; )

)


