
REQUISITOS PARA INICIAR TRAMITE DE SOLICITUD DE PERMISO NUEVO PARA 
LA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES. 

(Capítulo Sexto. Artículo 36 del Reglamento de Alcoholes del Municipio de Ensenada) 
 

1) Presentar solicitud por escrito dirigida a:  
 
JORGE ALBERTO LÓPEZ PERALTA  
Presidente del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 
 
Atención a: 
LIC. LILIAN DENISSE CORTES PATIÑO 
Coordinadora de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos 
 
El escrito deberá contener: 

a) Nombre del Solicitante, domicilio particular, teléfono y correo electrónico. 
Si es Persona Moral, deberá mencionar en el escrito que está debidamente constituida 
conforme a las leyes mexicanas. 

b) Domicilio del establecimiento: Calle, No. Oficial, sus entrecalles, Colonia, 
Fraccionamiento o Delegación que corresponda, Código Postal y Clave Catastral. 

c) Nombre Comercial del establecimiento. 
d) Giro solicitado. 
e) Monto de la inversión. 
f) Número de empleados. 
g) Área de servicio expresada en metros cuadrados, en donde se atenderá al cliente para 

venta o consumo de bebidas alcohólicas. 
h) Capacidad máxima de asistentes (solo en giros comerciales en donde la venta de 

alcohol sea en envase abierto) 
 

2) Anexar a la solicitud: 

• Copia de Identificación oficial 

• Copia de R.F.C. y CURP. 

• Copia de comprobante de domicilio de la ubicación del establecimiento (Contrato de 
arrendamiento, recibo de luz o de agua). 

• Croquis o Plano de Ubicación: Indicando si existen escuelas, lugares de atención o 
guarda de menores, iglesias o templos, parques, áreas deportivas, y giros iguales o 
similares. (Señalar la entrada principal) 

• Croquis de distribución del área de servicio: Indicando el área de servicio en metros 
cuadrados. 
 
Las Personas Morales deberán además agregar los siguientes requisitos:  

• Poder Notarial para actos de representación o de administración 

• Identificación Oficial del Apoderado Legal 

• Escritura del Acta Constitutiva. 
 

NOTA: En el caso de ser de nacionalidad extranjera deberá presentar el documento que 
acredite su estancia legal en el País, expedido por Servicios Migratorios (forma FM-3). 

El Estudio de factibilidad (Inspección) tiene un costo de $3,247.42 (33.75 UMA). 
 

• Además de la solicitud elaborada, deberá llenar las 2 solicitudes que se anexan a 
continuación. 



SOLICITUD PARA PERMISO NUEVO 

 

San Quintín, B.C. a _____de ____________________del 2022. 

 

JORGE ALBERTO LÓPEZ PERALTA 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 
 

(Nombre)________________________________________________________________

_____________________ mexicano(  ) extranjero (  ) mayor de edad, por mi propio 

derecho, señalando como domicilio para oír notificaciones y recibir documentos 

el ubicado en:           

           ______ 

por medio del presente escrito expongo: 

 

Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1º, 12 y demás relativos de la Ley para 

la Venta o Almacenaje de Bebidas con Graduación Alcohólica y Alcohol en el 

Estado de Baja California, solicito emita Dictamen Aprobatorio para: 

 

P E R M I S O  N U E V O 

 

NOMBRE COMERCIAL:                                                                                  

RFC ________________________________________________________________ 

GIRO SOLICITADO:                           HORARIO ____________________ 

DOMICILIO: __________________________________________________________   

COLONIA __________________________TELÉFONO________________________ 

CIUDAD O DELEGACIÓN _____________________________________________  

CÓDIGO POSTAL _____________________________ 

 

VENTA DE: 

Sólo cerveza     (  )       Cerveza y vinos  (  )           Cerveza vinos y licores  (  ) 

Envase abierto   (  )       Envase cerrado   (  )          Vinos de mesa nacional  (  ) 

Con alimentos   (  )       Sin alimentos    (  )           Con o sin alimentos     (  ) 

Mayoreo       (  )     Cerveza Artesanal     (  )          Microcervecería           (  )  

 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS ACTIVIDADES 

PREPONDERANTES A QUE SE DEDICARA EL ESTABLECIMIENTO, EN CASO DE SER 

AUTORIZADO EL PERMISO, SERÁN: 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________________ 
(Nombre y Firma del permisionario o representante legal autorizado) 

 
 



SOLICITUD DE PERMISO NUEVO 
 

Datos Personales o de la Empresa (si es persona moral): 

 

Nombre: ___________________________________________________ 
R. F. C.____________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________ 
Originario de:_______________________________________________  
Domicilio Particular: _________________________________________ 
Colonia:________________________ Teléfono: ___________________ 
Ciudad o Delegación: ________________________________________ 
Código Postal: ___________________________ 
 

Datos Del Establecimiento: 

 
Nombre Comercial: _________________________________________ 
R.F.C. _____________________________________________________ 
Domicilio: _________________________________________________ 
Colonia: ______________________Teléfono: _____________________ 
Ciudad o Delegación: ________________________________________ 
Código Postal: ___________________________ 
Giro solicitado: ________________________ Horario:______________                           
Monto de la Inversión: __________No. de empleados: _____________ 
Capacidad máxima de asistentes (solo en envase abierto) ___________ 
Área de servicio expresada en metros cuadrados: _________________ 
 
Venta de: 
Sólo cerveza   (  ) Cerveza y Vinos (  ) Cerveza, Vinos y Licores(  ) 
Envase abierto (  ) Envase cerrado  (  ) Con alimentos         (  )            

Sin alimentos  (  )   
Vinos de mesa  (  ) 
Nacional 

Mayoreo       (  ) Con o sin alimentos    (  )         
Cerveza Artesanal      (  )           
Microcervecería        (  )  

 

SERVICIOS ADICIONALES POR INCORPORAR AL PERMISO: 

⚫ Música en vivo (  ) y Baile (  ) Sólo Lonchería y Restaurante, 

⚫ Espectáculo artístico (  ) Sólo Restaurant Bar y Bar Turístico, 

⚫ Mesa de Billar (  ) Solo giros en envase abierto. 

 

 

 

 
_____________________________________________________________ 

(Nombre y Firma del permisionario o representante legal autorizado) 


