
REQUISITOS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Requisitos para la apertura de un establecimiento con venta de bebidas alcohólicas 

I. Presentar identificación oficial vigente;
II. Presentar su Registro Federal de Causantes;
III. Presentar el documento que acredite la legal posesión o propiedad del bien inmueble que pretenda destinarse como 
local comercial;
IV. Señalar nombre de persona autorizada y domicilio dentro del territorio municipal para oír y recibir toda clase de 
notificaciones;
V. Presentar croquis de localización del inmueble;
VI. Presentar Licencia de Uso de Suelo Estatal, según sea el caso;
VII. Presentar el visto bueno de la Jefatura de Protección Civil;
VIII. Presentar el visto bueno de la Jefatura de Medio Ambiente;
IX. Signar carta compromiso relativa al cuidado de la imagen urbana adoptando los colores, tipo de letra que se 
encuentran autorizados en el reglamento respectivo;
X. En relación a compromiso de generación de empleos y desarrollo económico;
XI. Signar carta compromiso con el servicio municipal de empleo que comprenda cuando menos el 40% de su plantilla 
operaria y el 20% de su plantilla administrativa sean del Municipio;
 XII. Que cuenten con estacionamiento propio y sean contemplados lugares para personas con capacidades diferentes con 
sus respectivos señalamientos;
XIII. Cumplir con los decibeles requeridos;
XIV. En su caso presentar los permisos que emitan las autoridades competentes como lo son la Secretaria de Salud, etc.;
XV. Las demás que señalen los ordenamientos legales aplicables.

La cual una vez reunidos todos los requisitos se turnará a Cabildo para su revisión, análisis y aprobación. El cual podrá ser 
aprobado o negado según corresponda.
Por modificaciones del 22 de febrero y el 15 de julio del año en curso publicadas en la Gaceta del  
Gobierno del Estado de México 

En términos del  artículo 2.65 fracción IV del Código  Administrativo del Estado de México. 

• El Dictamen de Factibilidad   que emite la Secretaría de Salud a través del Consejo Rector de Impacto Sanitario
En términos del artículo 2.47 ter fracción I del Código de Administrativo del Estado de México 

• Aparato que mida el nivel de alcohol   de sus clientes, mismo que deberá cumplir con las especificaciones 
establecidas en la Norma Oficial Mexicana.

En términos del artículo 6.25 Bis del Código Administrativo del Estado de México 

• El dictamen de viabilidad de mediano o alto riesgo  . Corresponde a los Municipios emitir dictamen de 
viabilidad de bajo riesgo, incluyendo a los establecimientos mercantiles que vendan bebidas alcohólicas para su 
consumo, en envase cerrado o al copeo.

Artículo 148 Bis.- Al que venda o suministre bebidas alcohólicas, sin contar con la licencia de funcionamiento, se le impondrán de tres a seis años 
de prisión y de quinientos a dos mil días multa.
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