ARTÍCULO 9.- Para el otorgamiento de las licencias a que se refiere este
ordenamiento, los interesados deberán presentar solicitud por escrito ante la
autoridad municipal, cumpliendo con las disposiciones siguientes:
I. Nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes y nacionalidad. Si es
extranjero deberá renunciar a la protección de las Leyes de su país en la
materia, deberá comprobar además que está autorizado por la Secretaría
de Gobernación para dedicarse a la actividad respectiva, así como operar
en el Municipio de Progreso. Sí se trata de persona moral, su
Representante Legal acompañará copia del testimonio debidamente
certificado, de la escritura constitutiva con la que acreditará la personalidad
con que se ostenta.
II. Ubicación del local donde pretende establecerse;
III. Clase de giro o giros, nombre y denominación del mismo;
IV. Permiso del uso de suelo;
V. El título de propiedad del inmueble o copia del contrato con el que se
acredite el derecho de uso y goce del mismo;
VI. La determinación sanitaria expedida por los Servicios de Salud de Yucatán;
VII. Fotografías Interior (cocina, baños, área de comensales) y Exterior;
VIII. Copia de la Credencial de Elector;
IX. Pago del predial; y
X. Alta de hacienda.
En el caso de ser Extranjero para solicitar un permiso para vender bebidas
alcohólicas, además de cumplir con los requisitos señalados, deberá ser socio de
una Sociedad Mercantil Mexicana.
ARTÍCULO 10.- El H. Ayuntamiento de Progreso ejercerá las funciones ejecutivas
señaladas en este Reglamento, a través del Presidente Municipal, por si o por el
Titular de la Dirección quienes tendrán dentro de sus atribuciones las siguientes:
1.- Aplicar las disposiciones contenidas en el presente Reglamento;
II.- Rechazar las solicitudes, expedir o cancelar en su caso, las licencias a que se
refiere este ordenamiento;
III.- Negar o revocar la expedición de licencias a quien se demuestre haya
proporcionado datos falsos para obtener la misma o no cumplan con los requisitos
para su obtención;
IV.- Ordenar visitas de inspección a los establecimientos a lo que se refiere este
ordenamiento, a efecto de verificar la clasificación de los mismos;
V.- Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones de este Reglamento,
los ordenamientos Estatales y/o Federales, así como llevar a cabo los
procedimientos para aplicarlas; y

VI.- Las demás que le confiere este Reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
ARTICULO 11.- En el caso de que la solicitud no cuente con todos los
documentos, ni se satisfagan todos los requisitos a que se refiere el artículo 9 de
este ordenamiento o que de la visita a que se refiere el artículo anterior, resulte
que no se cumplieron las condiciones manifestadas en la solicitud, la Autoridad
Municipal concederá un plazo de 40 días hábiles para que los interesados
cumplan con los mismos. En caso contrario, se tendrá como no presentada la
solicitud y el pago de los derechos quedará a favor del Erario Municipal.
ARTÍCULO 12.- Las licencias de funcionamiento deberán revalidarse durante los
primeros 3 meses del año que corresponda, para efecto de estar libre de
recargos, presentando los siguientes requisitos:
I.- Copia de la Licencia Municipal vigente;
II.- Copia de la determinación sanitaria siguiente o en trámite; y
III.- Copia del pago predial vigente.

ARTICULO 13.- En el caso de cambio del nombre del establecimiento, se
autorizará previa solicitud, así como razones especificas y se autorizará este,
siempre y cuando no contravengan lo establecido en este Reglamento.
CAPÍTULO II
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS
ARTÍCULO 14.- Los lugares destinados a la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, se ajustarán a la clasificación establecida en el Reglamento de
Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y
Bebidas en General en Yucatán.
ARTÍCULO 15.- Las bebidas alcohólicas sólo podrán expenderse al público y
consumirse en los establecimientos y lugares autorizados para tal fin.
ARTÍCULO 16.- En concordancia con el artículo anterior por lo consiguiente, todos
los establecimientos que no cuenten con los permisos autorizados como locales
con venta de comidas, loncherías, pescaderías, cocinas económicas y cualquier
otra área exclusiva de comida, queda estrictamente prohibido la venta y el
consumo en el mismo de cualquier bebida alcohólica.

En caso de ser sorprendidos expendiendo bebidas alcohólicas será sancionado de
conformidad con el artículo 48 de este Reglamento.
ARTÍCULO 17.- El Ayuntamiento de Progreso, atendiendo a la opinión de la
autoridad Estatal de Turismo y previo otorgamiento de la determinación sanitaria
correspondiente por parte de de los Servicios de Salud de Yucatán, podrá otorgar
la licencia de funcionamiento de nuevos establecimientos para la venta y consumo
de bebidas alcohólicas, a aquellos que por su ubicación y características puedan
ser considerados como centros turísticos, siempre y cuando cumplan con los
requisitos a que se refiere el artículo 9 de este Reglamento.
ARTICULO 18.- Atendiendo a sus características, categoría y a los servicios que
presten los establecimientos destinados a la venta y consumo en los mismos de
bebidas alcohólicas, sólo podrán funcionar cumpliendo escrupulosamente con los
días y horarios establecidos en el Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de
los establecimientos que expenden alimentos y bebidas en general en Yucatán .
En caso contrario, se estará a lo señalado en el capítulo VII de este Reglamento
independientemente de la sanción que se aplique por la violación que en su caso
corresponda de acuerdo al Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los
establecimientos que expenden alimentos y bebidas en general en Yucatán.
ARTICULO 19.- Los establecimientos en donde se venden bebidas alcohólicas,
que tengan la licencia correspondiente, deberán contar con las instalaciones
adecuadas para tal efecto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Control y Vigilancia Sanitaria de los establecimientos que expenden alimentos y
bebidas en general en Yucatán.
CAPITULO III
DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y
PRESENTEN ESPECTÁCULOS
ARTÍCULO 20.- De los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas y
pretendan contar con música viva deberán realizar lo siguiente:
I.- Que la Secretaria de Salud lo permita de acuerdo a su Reglamento;
II.- Acreditar que su Licencia de funcionamiento, se encuentre vigente y que el
establecimiento no adeude Impuestos Prediales o cualquier otra carga impositiva a
favor del H. Ayuntamiento;
III.- Solicitar por escrito señalando los días y las horas con que se pretende contar
con la música viva;
IV.- En caso de ser aprobado por esta Dirección deberá de seguir las indicaciones
pertinentes, entre otros cumplir con el máximo de descibeles de audio autorizados

por el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Progreso,
Yucatán y efectuar el pago de derecho de música viva en la Dirección de Finanzas
y Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento.
ARTICULO 21.- El Presidente Municipal, y/o el Titular de la Dirección
correspondiente, podrán suspender inmediatamente de forma parcial, provisional y
hasta definitiva la Música Viva, en caso de molestias y quejas ciudadanas o de
algún sector de vecinos o público inconforme que les afecte la tranquilidad de sus
hogares.
ARTÍCULO 22.- En los establecimientos que quieran contar con un espectáculo,
para el entretenimiento de sus clientes o público asistentes deberá de contar con
lo siguiente:
I.- Que la Secretaria de Salud lo permita de acuerdo a su Reglamento;
II.- Acreditar que su Licencia de funcionamiento se encuentre vigente y que el
establecimiento no adeude Impuesto Predial o cualquier otra carga impositiva a
favor del H. Ayuntamiento;
III.- Solicitarlo por escrito con mínimo de una semana de anticipación a la
Presidencia Municipal, señalando los días, la hora de inicio y de la finalización del
espectáculo, así como la descripción del mismo que se pretende presentar;
IV.- Garantizar el debido orden, respeto, seguridad y salud de los clientes,
espectadores o público en general, mediante la contratación de vigilancia y
protección de una empresa de seguridad particular o de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito;
V.- En caso de ser aprobado deberá efectuar el pago correspondiente en la
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal;
VI.- Garantizar mediante una fianza o un seguro ante la Dirección de finanzas y
Tesorería del H. Ayuntamiento, la seguridad de los espectadores, la seriedad y
responsabilidad de la empresa, organizador o titular del establecimiento en la
presentación del espectáculo, y el reembolso de los responsables del espectáculo
se dará en caso de haberse efectuado satisfactoriamente el evento; y
VII.- Avisar de acuerdo a la magnitud del espectáculo con un mínimo de 5 días
hábiles anteriores al evento a la Dirección de Protección Civil del H. Ayuntamiento
de Progreso, Yucatán y dar cabal cumplimiento de todas las disposiciones en
materia de seguridad que determine dicha Dirección.
ARTICULO 30.- Adicionalmente para los efectos del presente Reglamento, se
equiparán a establecimientos, aquellos lugares que se autoricen previamente por
la Autoridad Municipal del H. Ayuntamiento de Progreso y posteriormente por la

Autoridad Sanitaria para que en ellos de manera Eventual y Temporal, se permita
el expendio de bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo lugar, tales
como:
I.- Eventos Deportivos de tipo playero;
II.- Fiestas, Ferias, Luz y Sonido y Bailes;
III.- Puestos autorizados durante las fiestas decembrinas;
IV.- Kermeses y Verbenas Populares;
V.- Fiestas Tradicionales;
VI.- Local Cerrado: Sala de Recepciones y de Sindicatos;
VII.- Para la realización de dichos eventos se clasifican: Local abierto, como: Plaza
de Toros, Playa, Arenas, Plazas, Lienzos de Charros, Parque Público, Calles y
Otros Similares; y
VIII.- cualquier otro de carácter eventual, de temporada o extraordinario.
OBLIGACIONES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LOS TITULARES DE
LOS ESTABLECIMIENTOS
ARTÍCULO 31.- Las obligaciones de los dueños, encargados y empleados de los
establecimientos, donde se expenden bebidas alcohólicas son:
I. Mostrar la licencia a los inspectores del ramo, cuando sean requeridos para
ello, así como tenerla a la vista del público;
II. Operar únicamente el giro o giros autorizados;
III. Retirar a las personas que se encuentren en estado de ebriedad dentro o
fuera del establecimiento y que no guarden compostura, en caso necesario
se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública;
IV. Impedir los escándalos en el interior del establecimiento;
V. Pagar las contribuciones correspondientes dentro del plazo que exige la ley;
VI. Contar con la determinación sanitaria vigente;
VII. Contar con su Reglamento Interior de Trabajo;
VIII. Exhibir en lugar visible al público y con carácter legible, la lista de precios
autorizados correspondientes a cada uno de los productos que expendan o
servicios que proporcionen, así como exhibir a los clientes la carta que
contenga la lista de todas las bebidas y/o alimentos que expendan con sus
respectivos precios;
IX. Prohibir en sus establecimientos las conductas que tiendan a la mendicidad,
prostitución, faltas a la moral y a las buenas costumbres;

X. Darle todas las facilidades para el cumplimiento de su trabajo a los
Inspectores de la Dirección, así como auxiliares de la misma, como la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y algún auxiliar administrativo
designado por el H. Ayuntamiento de Progreso; y
XI. Notificar por escrito el aviso de baja, cancelación, clausura o cambio de
domicilio.
ARTÍCULO 32.- Queda estrictamente prohibido a todas las empresas y
establecimientos, que cuenten con licencia o permiso para vender bebidas
alcohólicas lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Utilizar en su nombre o razón social términos en idioma extranjero;
Vender licores fuera del establecimiento autorizado;
Permitir la entrada a personas en estado de embriaguez;
Vender vinos y licores a menores de edad;
Permitir juegos prohibidos en su establecimiento o que se crucen apuestas;
Obsequiar o vender vinos y licores a los Inspectores del Ramo, Ejército,
Armada, Policía, Ayuntamientos y Servicios de Salud durante el desempeño
de sus funciones o que estén uniformados;
Usar para promoción en interiores o exteriores nombres, retratos o logotipos
de personas, instituciones o valores nacionales, sin autorización del titular
del derecho, así como todo tipo de imágenes que atenten contra la moral y
las buenas costumbres;
Ocupar para la atención de los clientes a menores de edad;
La proyección de películas, así como reproducciones de discos, casetes, o
cintas grabadas, que atenten contra las instituciones y valores nacionales,
así como el orden, la moral y las buenas costumbres;
Permitir que los concurrentes a los establecimientos donde se vendan
bebidas alcohólicas, permanezcan en su interior, después de la hora
señalada para el cierre;
Expender bebidas en envases abiertos, vasos o copas o permitir el
consumo en su interior, a los establecimientos con licencia para vender
bebidas alcohólicas en envase cerrado,
Que las personas que atiendan al público vistan en tal forma, que no
atenten contra la moral y buenas costumbres;
Permitir que los empleados departan con los clientes;
Exigir un consumo mínimo de bebidas alcohólicas;
Condicionar la asignación de mesa a consumo de bebidas alcohólicas;
Permitir fumar dentro del establecimiento;
Presentar espectáculos de desnudo o cualquier tipo de perversión sexual;
Permitir bailes al publico en giros no autorizados;
Permitir en el interior del local concursos obscenos, con el propósito de
elevar las ventas de consumo al público;
Todo tipo de espectáculos que ofendan a la moral y las buenas costumbres
y así como al público en general;

XXI. Permitir el cobro sin la comanda, nota de consumo, factura, nota de venta
etc. donde de manera clara se encuentren las cantidades de los productos
ingeridos o consumidos; y
XXII. Los establecimientos que tienen autorización para contar con música viva
no debe rebasar los 68 decibeles.
ARTICULO 33.- Es de carácter obligatorio a todas las Asociaciones Civiles,
Religiosas, Clubes Deportivos, Sindicatos, Organizadores de Bailes, Kermes y
Ferias, representantes de Comisarías y a todo publico en general, que quieran
expender bebidas alcohólicas y cerveza en eventos tradicionales, de temporada,
eventuales o cualquier otro extraordinario lo siguiente:
I.- Solicitar con 15 días de anticipación la Anuencia Provisional o el Permiso
Provisional en el H. Ayuntamiento de Progreso, a través de esta Dirección;
II.- Que cumplan con los requisitos solicitados en esta Dirección.
III.- Que cumplan con las disposiciones Sanitarias de la Secretaria de Salud;
IV.- Avisar por oficio con un mínimo de 5 días hábiles a la Dirección de Seguridad
Pública y indicando fecha, hora y lugar, así como cumplir con todas las
disposiciones y/o recomendaciones;
V- Avisar por oficio con mínimo de 5 días hábiles a la Dirección de Protección Civil
indicando fecha, hora y lugar así como cumplir con todas las disposiciones y/o
recomendaciones;
VI.- Darles todas las facilidades para el cumplimiento de su trabajo a los
Inspectores de la Dirección durante el tiempo que dure el evento, así como:
VII.- En caso de realizarse en áreas, calles y playas públicas no ocasionar ni
permitir que se ocasionen daños al mobiliario, señalamiento de tránsito, flora y
equipamientos urbano.
VIII.- En caso de realizarse evento en áreas públicas como: Playa, Malecón,
Parques, Calles etc. deberán contar con los suficientes sanitarios públicos, ya
sean fijos o portátiles dependiendo de la capacidad del acontecimiento que tienen
programado los organizadores;
IX.-En todos los eventos se contará con seguridad privada, y el número de estos,
será de acuerdo a la capacidad del acontecimiento que tienen programados los
organizadores por ejemplo: por 100 espectadores deberá contar como mínimo de
dos elementos de seguridad y así sucesivamente;
X.- Garantizar
asistente;

todas las medidas necesarias de seguridad para el público

XI.- En caso de que el evento sea en un local cerrado, contar como mínimo con 2
salidas de emergencia;
XII.- La empresa o los organizadores del evento, baile o kermés deberán reservar
espacios para personas que por su discapacidad no puedan llegar y/o ocupar los
asientos o lugares generales. El cumplimiento de estos requisitos y de las
recomendaciones emitidas por la Dirección de Protección Civil, es responsabilidad
de los mismos; y
XIII.- Dejar limpio el lugar al término del evento.
ARTICULO 34.- Queda estrictamente prohibido a todas las Empresas,
Asociaciones Civiles, Religiosas, Clubes Deportivos, Sindicatos, Organizadores de
Bailes, Kermés y Ferias, Representantes de Comisarías y a todo público en
general, que organice eventos tradicionales, de temporada, eventuales o cualquier
otro extraordinario, con venta de bebida y cerveza lo siguiente:
I.- Negar la entrada inmediata, previa identificación del Director del Departamento,
Inspectores, Elementos Policíacos o cualquier otro Auxiliar Administrativo que
designe la Dirección del H. Ayuntamiento de Progreso;
II.- Permitir la entrada a personas en estado de embriaguez;
III.- Obsequiar o vender vinos y licores a los inspectores del ramo, Ejército,
Armada, Policía, Ayuntamientos y Servicios de Salud durante el desempeño de
sus funciones o que estén uniformados;
IV.- Ocupar para la atención de los espectadores del evento, menores de edad;
V.- Permitir la venta a menores de edad;
VI.- No Respetar el horario autorizado;
VII.- Exceder el volumen de sonido a los 68 decibeles;
VIII.- Permitir cualquier tipo de espectáculo inmoral y/o desnudo que ofenda las
buenas costumbres y al público en general; y
IX.- Permitir que los artistas o alguna otra persona atenten contra la moral y las
buenas costumbres propiciando la burla de los atributos del público asistente.
ARTICULO 35.- Queda estrictamente prohibida la entrada a menores de dieciocho
años de edad en Cantinas, Bares, Discotecas, Centros Nocturnos, Video-Bares y
Cabarés. Así como la venta y consumo de bebidas alcohólicas y cervezas en
restaurantes a los mismos.

ARTÍCULO 36.- En las Cantinas, Bares, Restaurantes, Restaurantes de Lujo,
Discotecas, se prohíbe dar un uso distinto al autorizado;
ARTICULO 37.- No se permitirá la venta de vinos, licores y cervezas sin el
consumo de alimentos en los casos que así lo establece este Reglamento.
ARTICULO 38.- Queda prohibida la venta y consumo de cervezas, y bebidas
alcohólicas en los planteles Educativos, Templos, Cementerios, Carpas, Circos,
Cinematógrafos y Centros de Trabajo.

