
:
1:....

SECCION
PRESIDENCIA MUNICIPAL

.•

CL-y~a%PL C)z,~«",-
(;oru"df) Art //ctyYO fl-

OFICIO

~

.I EXPEDIENTE

'~~
Jill I., AY'O f'J\ ~
1,'U/' ~a Monte Escobedo. Zac., a 03 de abril del 2020
I r e: S~~::. ~ I Dv:l [j UC::fVP/" \;{t A QUIEN CORRESPONDA _ \.,1.'
IV \ MONTE ESCOBEDO,ZAC. Jf({j--J!k 'j/;?b Lo&-?

PRE S E N T E .p _ j b /\(2"" '-,~
'- ~ .-/~ P ~d\'P\'1~>

INSPECCION DE ALCOHOLES
025
2020

A SUN T 0: Circular

Por rnedio del presenie y de ICl rnanera mas atenta me dirijo a Usted para informarle
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Sin mas por el memento me despido de Usted. agradeciendo de antemano la atenci6n
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Por 10 anterior se ordena las siguiente medidas:

l. 1,'84 ?;;5'P0"G~ B.
La suspension inrnediata de venta de bebidas alcoh61icas de cualquier graduaci6n
(botcllas de vino, cerveza y bebidas preparadas).

I!. La suspension inmcdi.ua de los establecimientos como dep6sitos (modelorama),
vines y licores.

Ill. Las tiendas de conveniencia minisuper, abarrores y tiendas de autoservicio podran
segui r operando. pero sin venta de bebidas alcoh61 icas.

IV. Los negocias de venta de alimentos preparados seguiran operando sin acompafiar
los platillos con bebidas alcoh6licas.

Con la advertencia de no acatar las anteriores rnedidas se precedera a la cancelaci6n de la
licencia de venta de alcohol y clausura del lugar

Estas medidas entran en vigor desde 1a recepcion de este oficio hasta el dia 30 de abri1 del
presente afio.
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