
REQUISITOS PARA INICIAR TRAMITES DE SOLICITUDES A CAMBIOS DE PERMISO 

PARA LA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES. 
(Capítulo Octavo. Artículo 59 del Reglamento de Alcoholes del Municipio de Ensenada) 

 
a) Propietario 

b) Nombre Comercial 

c) Giro 
d) Domicilio 

e) Ampliación terrazas 
 

➢ Presentar solicitud por escrito dirigido 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 

 
➢ Anexar Copia del Permiso. 

 
El escrito deberá contener: 

Nombre del titular del permiso, número telefónico, correo electrónico, domicilio del establecimiento, 
nombre comercial, giro autorizado, número de permiso y número de expediente, capacidad máxima 

de asistentes (solo en giros comerciales en donde la venta de alcohol sea en envase abierto) y área 

de servicio expresada en metros cuadrados. 
 

a) Cambio de Propietario.- Que manifieste que cede los derechos al nuevo titular. 
         Por fallecimiento del titular.- Anexar copia del acta de defunción, copia del testamento, 

acta de matrimonio en su caso, copia identificación. 

 
b) Cambio de Nombre Comercial.- Mencionar el nuevo nombre comercial. 

c) Cambio de Giro.- Deberá indicar el giro solicitado, fotografías del interior y exterior del 
establecimiento. (lista de aprobación de vecinos cuando se trate de ubicación en zona 

habitacional/comercial). 

d) Cambio de Domicilio.- Manifestar si es propietario o renta, indicar el nuevo domicilio, sus 
entrecalles, si es Fraccionamiento, Colonia o Delegación, anexar croquis de ubicación indicando 

el área de servicio en metros cuadrados, indicar si existen escuelas, parques, áreas deportivas, 
iglesias o giros similares, fotografías del interior y exterior del establecimiento, así como 

comprobante del nuevo domicilio (recibo de agua, luz, o contrato de arrendamiento). Lista de 
aprobación de vecinos cuando se trate de ubicación en zona habitacional/comercial. 

e) Ampliación Terrazas.- Mencionar de cuantos metros cuadrados es el área de operación que 

se pretende ampliar, anexando para tal efecto la autorización por parte de la Dirección de 
Catastro, Control Urbano y Ecología. 

 
 

 

NOTA: El estudio de factibilidad (inspección) tiene un costo de $3,247.42 (33.75 UMA)   
 

 
 

 
 



SOLICITUD PARA CAMBIO(S) A PERMISO 

      
                       San Quintín, Baja California, a_____ de _______del 2022. 

 
C. JORGE ALBERTO LÓPEZ PERALTA  

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  

FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN. 
P R E S E N T E.                                                  

 
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 y bajo PROTESTA DECIR VERDAD manifiesto saber que de conformidad con la 
Ley de Ingresos Municipales en vigor, el (los) cambio(s) solicitado(s) causa(n) los siguientes 

Derechos: 
 

Cambio de permisionario: 50% del valor del permiso; cambio de domicilio: 30% 

del valor del permiso; cambio de nombre comercial: 5% del valor del permiso; cambio de 
giro, hacia abajo: 10% sobre el valor del giro que prevalece; cambio de giro, hacia arriba: 

diferencia entre las tarifas del giro anterior y el nuevo que se autoriza. 
 

Asimismo reconozco que el artículo 24 del Reglamento de Alcoholes para el 
Municipio de Ensenada en su fracción XIII prohíbe vender, ceder, arrendar, transferir el 

permiso sin la autorización por escrito del C. Presidente Municipal a través de la 

Secretaría del Ayuntamiento, en el mismo sentido del citado ordenamiento legal en su 
fracción XXV, prohíbe utilizar el permiso por una persona distinta a la autorizada en el 

mismo, sin que se haya iniciado el trámite del cambio del titular ante la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

 

Con apoyo en el contenido de 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 el(los) Cambio(s) solicitado(s):  
 

PERMISIONARIO (   )        RFC (   )                 GIRO  (   )             NOMBRE COMERCIAL (   )                

DOMICILIO (   )                       AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES   (   ) 
 

Expediente_______________________________________                   
Permiso No. _____________________ 

 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS ACTIVIDADES 

PREPONDERANTES A QUE S E DEDICARA EL ESTABLECIMIENTO, EN CASO DE SER 

AUTORIZADO EL PERMISO, SERAN: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

SERVICIOS ADICIONALES POR INCORPORAR AL PERMISO (Exclusivamente Vinícolas)  

Salón Social (  ) Restaurante (   )    
 

 
___________________________________________________________ 

(Nombre y Firma del interesado y/o representante legal autorizado) 



 

SOLICITUD DE CAMBIO(S) AL PERMISO 
(Datos actuales) 

  
 
No. Expediente: __________________________________    No. Permiso: _________________________ 
R.F.C.___________________________________ Giro: ________________ Horario: ________________ 
Permisionario: _____________________________________________________________________ 
Nombre Comercial_____________________________________________________________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________________ 
Colonia: ________________________________________  Teléfono: ____________________________ 
Ciudad o Delegación: ___________________________________________________________________ 
Código Postal: ______________________ 
 
Venta de: 
Sólo cerveza       (   ) Cerveza y Vinos  (   ) Cerveza, Vinos y Licores (   ) 
Envase abierto   (   ) Envase cerrado   (   ) Con alimentos                  (   ) 
Sin alimentos     (   )   Mayoreo              (   ) Medio mayoreo                (   ) 

 
 

CAMBIOS SOLICITADOS 
(Anote solo los cambios que solicita)   

 
Nombre del interesado ____________________________________________________________________ 
Domicilio particular ______________________________________________________________________ 
R.F.C.________________________________________    
Teléfono__________________________________ 
Giro __________________________________________    Horario: 
_________________________________ 
Nombre Comercial: _______________________________________________________________________    
Domicilio: 
_______________________________________________________________________________  
Colonia: ________________________________________   Teléfono: _______________________________ 
Ciudad o Delegación: ______________________________________________________________________ 
Código Postal: ___________________________________________________________ 
Capacidad máxima de asistentes (solo en giros en envase abierto) _________________________________ 
 
Venta de: 
   Sólo cerveza (   )        Cerveza y Vinos (   ) Cerveza, Vinos y Licores (   ) 
Envase abierto (   )         Envase cerrado (   )                  Con alimentos (   ) 

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

 
SERVICIOS ADICIONALES  (Exclusivamente Vinícolas) 

Salón Social (    )  Restaurante (     )    

SERVICIOS ADICIONALES (Permisos en envase abierto) 
 Música en vivo (    )   Baile (    )    Mesas de Billar (     )  Espectáculos artísticos (    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
(Firma del interesado y/o representante legal autorizado) 


