
FOLIO:________________  

 ESTABLECIMIENTO:_____________________________  

 DOMICILIO:____________________________________ 
 

Por medio de la presente se hace constar que el/la C.____________________________________, 
hizo entrega en original y copia a la SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO de los siguientes 
documentos: 

 

             Alta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente, con actividad económica de 
restaurante o similar. 

          Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 

         Licencia municipal de funcionamiento vigente. 

 

         Constancia de la autoridad sanitaria para el manejo de alimentos vigente. 

 

         Constancia de Protección Civil vigente. 

 

         Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

         Un ejemplar de la carta de vinos y menú de alimentos. 

 

         Documento que acredite el cumplimiento del Protocolo sanitario autorizado por la Dirección 
de Regulación Sanitaria. 

         Plano de planta (lay out) del área de mesas del establecimiento, con cotas y medidas de 
distancia, en los términos del protocolo sanitario autorizado. En este plano deberán indicarse 
todos los espacios señalados en el presente, tales como mesas habilitadas e inhabilitadas, área de 
música, barras, área de mesas, sanitarios, isla de sanitización, etc. 

         En caso de Tratarse de persona moral, el poder legal o nombramiento, con facultades 
suficientes para suscribir los documentos emanados del presente ante autoridades 
administrativas.  
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         Al menos una fotografía impresa de la isla de sanitización al ingreso al establecimiento, que 
permita apreciar las medidas tomadas. 

         Al menos cuatro fotografías impresas, como muestra de la señalética en materia de 
prevención del COVID-19. 

        Constancia de capacitación del personal en materia de manejo de material de higiene para 
prevención de COVID-19. 

 
EN CASO DE SER PERSONA FISICA, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA MORAL.; original de:  

         Carta de aceptación del presente decreto en todos sus términos (Anexo 1) 

 

         Carta compromiso de cumplimiento permanente de medidas sanitarias y protocolos.(Anexo 

2)  

El presente documento hace constar, la entrega de cada uno de los documentos señalados con 
anterioridad, por lo cual acredita temporalmente al establecimiento ________________________ 
para el uso del Distintivo “Restaurante Seguro”  de forma provisional, pudiendo gozar de los 
beneficios señalados.  
 
Manifestándose sabedor que hasta en tanto la autoridad competente, lleve a cabo la verificación 
del cumplimiento de las buenas prácticas para la calidad higiénica, será acreedor al distintivo 
Definitivo. 
 
El que suscribe, hace constar y bajo protesta de decir verdad, que cumple con los requisitos y que 
la documentación que presenta es auténtica, por lo que la falsificación de documentos, uso y 
presentación de documentos falsos lo hará acreedor a las sanciones y procedimientos judiciales 
que impongan las autoridades competentes. 
 

 

 

 
Nombre y �rma de interesado                                                            Sello de Recepción de la SECTUR.  

 

 
Aguascalientes, Ags a ______ de ___________ del 2021.  

SECTUR
SECRETARÍA DE TURISMO

Para acreditar los avisos de consumo de bebidas alcohólicas sólo con alimentos, 
deberá entregarse en físico el ejemplo de uno de esos avisos, y de una fotografía 
impresa de la colocación sobre la mesa.   
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ANEXO I
(Presentar en dos tantos)

ASUNTO: Solicitud de inscripción al “Distintivo Restaurante Seguro”
C. SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PRESENTE

El (la) que suscribe, ___________________________________(NOMBRE DEL PROPIETARIO, O REPRESENTANTE 
LEGAL), propietario(a) o representante legal del(la) propietario(a) del establecimiento denominado 
___________________________ mani�esto por este medio la conformidad con el acuerdoemitido conjuntamente por 
las Secretarías de Turismo y Salud del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico O�cial del Estado con fecha 
primero de febrero de 2021, y solicito que la sucursal de dicho establecimiento ubica da en ___________________, 
colonia o fraccionamiento_____________, municipio de ______________________,  sea considerada para recibir el 
Distintivo que establece el acuerdo en mención.

Por lo anterior, anexo al presente la evidencia solicitada en el acuerdo de referencia, manifestando bajo protesta de 
decir verdad que toda la información entregada es verídica, que las condiciones manifestadas en la planta física del 
establecimiento son las que de hecho existen, y que en este momento me hago responsable de su veracidad, sin 
que medie desconocimiento o mala fe en su entrega, haciéndome conocedor(a) de las sanciones en las que puedo 
incurrir en caso contrario, por estar señaladas en el propio acuerdo y establecidas en Ley.

Para los efectos legales correspondientes mani�esto el domicilio para oír todo tipo de noti�caciones el indicado 
líneas arriba, así como teléfono de contacto personal ________________ y correo electrónico para recibir las 
noti�caciones legales que por ese medio procedan __________________@_________________. 
Mani�esto asimismo haber leído el AVISO DE PRIVACIDAD en la página web de la Secretaría de Turismo y estar conforme 
con todos sus términos.

Entiendo que este programa es un apoyo gubernamental que no puede ser usado en favor o en contra de ningún 
candidato o partido político, y mani�esto mi conformidad en que puede ser terminado en cualquier tiempo, mediante 
resolución que funde y motive tal circunstancia.

Aguascalientes, Ags. A __________________________(fecha de su presentación)  
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ANEXO II
(Presentar en dos tantos)

ASUNTO: Carta compromiso de cumplimiento permanente de medidas sanitarias y protocolos del programa 
“Distintivo Restaurante Seguro” 

C. SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PRESENTE

El (la) que suscribe, ___________________________________(NOMBRE DEL PROPIETARIO, O REPRESENTANTE LEGAL), 
propietario(a) o representante legal del(la) propietario(a) del establecimiento denominado 
___________________________, sucursal ubicada en   _______________, colonia o fraccionamiento_____________, 
municipio de ______________________, mani�esto por este medio que, una vez habiendo entregado la evidencia com-
pleta de que se han cumplido todos los requisitos para que el establecimiento mencionado sea galardonado con el 
“Distintivo Restaurante Seguro” otorgado por laSecretaría de Turismo del Estado, recibo provisionalmente el Distintivo en 
favor del establecimiento en cuestión y me comprometo en este momento a mantener por todos los medios a mi alcance 
las condiciones del establecimiento en los extremos que exige el acuerdo emitido conjuntamente por las Secretarías de 
Salud y Turismo del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico O�cial del Estado con fecha primero de febrero 
de 2021.

Por lo anterior, me mani�esto enterado y conforme que en un plazo menor a 30 días naturales seré visitado por personal 
de la Coordinación Protección Civil Estatal, con el objetivo de veri�car el cumplimiento del acuerdo, mediante la revisión 
de la planta física del establecimiento, y la congruencia con la documentación entregada, para ser otorgado de forma 
de�nitiva, y gozar de las prerrogativas establecidas en el acuerdo de referencia.

En caso de discrepancia entre lo manifestado y entregado con la veri�cación, o bien que sea evidente que hubo falsedad 
en lo manifestado, o en los documentos presentados, o bien que no se está cumpliendo con las prácticas ofrecidas, mani-
�esto mi conformidad con que el distintivo temporal quede invalidado, y que no podré solicitar nuevamente el distintivo 
por los próximos 6 meses. Adicionalmente me hago solidariamente responsable de liquidar como sanción una multa por 
el equivalente a 200 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, establecida en la fracción II del artículo 90, en 
relación con la fracción XIV del Artículo 16 de la Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes, por no proporcionar la infor-
mación que les sea requerida por la Secretaría de Turismo.

Por otro lado, me comprometo a que estas condiciones se mantengan inde�nidamente, y dar aviso a la 
Secretaría de Turismo en caso de ya no estar en disposición de cumplirlo.

Agradezco la atención al presente y quedo de usted,               

Aguascalientes, Ags. A __________________________(fecha de su presentación) 

Nombre y �rma de quien presenta la solicitud
Persona Moral que representa (en su caso) 

     
       


