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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Mtro. Luis Fernando Mesta Soulé, Secretario General de Gobierno, con fundamento en
los artículos 24 fracción I y 25 fracciones XVII, XVIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Chihuahua; 6 fracción I y 7 fracciones III, IV, X y XIV de la Ley de
Alcoholes del Estado de Chihuahua; 1, 2, 3 fracción III, 4 fracciones XVIII, XXVI y XXXII, 6
y 13 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y
CONSIDERANDO
Con el propósito de colaborar con las autoridades sanitarias en los esfuerzos para
contener la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-19,
mediante la ejecución de acciones para promover una respuesta responsable por parte de
la sociedad, el 01 de agosto de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
Acuerdo por el que se establecieron límites en el horario para la venta de bebidas
alcohólicas en la entidad, cuya vigencia se estipuló hasta el día treinta de septiembre de
la presente anualidad.
El 10 de agosto de 2020 se publicó en edición extraordinaria del Periódico Oficial del
Estado el Acuerdo 102/2020, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado, por
medio del cual se estableció la estrategia para la reapertura y continuidad de las
actividades sociales, educativas y económicas en la entidad, con motivo de la pandemia
causada por la enfermedad COVID-19.
En el citado Acuerdo se reguló el sistema de evaluación y control de actividades mediante
un semáforo incluido como Anexo 1, el cual identifica con colores las etapas en que
deberán adoptarse diversas medidas de seguridad sanitaria; asimismo, dispone que la
Secretaría de Salud Estatal definirá la etapa por color en que se encuentre la entidad.
El 31 de agosto de 2020 se publicó en edición extraordinaria del Periódico Oficial del
Estado el Acuerdo 109/2020, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado,
mediante el cual se reformó el Anexo 1 del referido Acuerdo 102/2020, con el objeto de
adecuar las restricciones sanitarias.
Mediante Acuerdo No. SS/SEM 009/2020, emitido por el Secretario de Salud del Estado,
publicado en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado el 28 de septiembre
del presente año, se determinó la etapa de la semaforización sanitaria en la que se
encuentra la entidad a la fecha de emisión del presente instrumento.
Así, ante la evolución de la pandemia de COVID-19, se considera indispensable actuar en
concordancia con las medidas graduales impuestas por las autoridades sanitarias, por lo
que el presente Acuerdo ajusta el horario de venta de bebidas alcohólicas en envase
cerrado, a efecto de que esta actividad pueda desarrollarse hasta las 20:00 horas,
permitiendo así dos horas adicionales en relación con los acuerdos previos en la materia.
Cabe referir que esta medida podrá ser modificada considerando el avance, propagación
o evolución de la enfermedad COVID-19, privilegiando en todo momento el bienestar de la
población, el orden y la seguridad pública, atendiendo las etapas de semaforización
sanitaria instruidas por la Secretaría de Salud.
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permitiendo así dos horas adicionales en relación con los acuerdos previos en la materia.
Cabe referir que esta medida podrá ser modificada considerando el avance, propagación
o evolución de la enfermedad COVID-19, privilegiando en todo momento el bienestar de la
población, el orden y la seguridad pública, atendiendo las etapas de semaforización
sanitaria instruidas por la Secretaría de Salud.
En virtud de los antes expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. El horario de venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado en todo el
estado, será de las 09:00 a las 20:00 horas, de lunes a domingo.
SEGUNDO. Se ordena el cierre y la suspensión de actividades a partir de las 20:00 y
hasta las 09:00 horas, de lunes a domingo, de los siguientes giros y establecimientos
definidos y contemplados en el artículo 41 de la Ley de Alcoholes del Estado:
I. Boutiques.
II. Depósitos.
III. Licorerías.
TERCERO. El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo será
vigilado por las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, y por la
Secretaría General de Gobierno en todo el territorio estatal; su inobservancia será
sancionada con la clausura temporal o definitiva del establecimiento, la revocación de la
licencia o el permiso correspondiente y demás sanciones aplicables en términos de lo
establecido en el Capítulo VI de la Ley de Alcoholes del Estado.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SEGUNDO. Las medidas establecidas en este Acuerdo permanecerán vigentes hasta el
día treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.
Dado en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintinueve días del mes de septiembre del
año dos mil veinte.

MTRO. LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ
Secretario General de Gobierno

