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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY  
PRESENTE: 
 
Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentación del Ayuntamiento de 
Monterrey, con fundamento en lo señalado en los artículos 29, fracción II, y 43 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, 56, 58, 
fracción I, incisos a, b y c, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Monterrey, sometemos a consideración LA CONSULTA PÚBLICA DE REFORMAS POR 
MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DEL REGLAMENTO QUE REGULA LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA, EXPENDIO O CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN y exponemos lo 
siguiente: 

 
CONSDERANDOS 

 
El artículo 26, inciso a, fracción VII, y 166, fracción V, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León establecen las atribuciones y 
responsabilidades del Ayuntamiento en materia de Régimen Interior, entre las que se 
destacan elaborar, aprobar y actualizar los Reglamentos Municipales para el mejor 
funcionamiento del Ayuntamiento en beneficio general de la población, y la obligación de 
tomar en cuenta la opinión de la comunidad. 
  
Así mismo, el artículo 168 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León establece que los Ayuntamientos deberán adecuar su 
reglamentación municipal en la medida que se modifiquen las condiciones 
socioeconómicas de los municipios en virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y 
desarrollo de actividades productivas. 
 
 
El pasado 27 de diciembre del 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, tomo CL, número 164,  el decreto de reformas por adición de un segundo párrafo 
del artículo 16 y por adición de un segundo párrafo al artículo 21, recorriéndose los 
subsecuentes, de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León. 
 
Por lo anteriormente señalado, los integrantes de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, tuvimos a bien analizar la 
reforma en comento, misma que hace necesaria la revisión y consulta del artículo 24 del 
Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, el cual establece lo siguiente: 
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Art. 24. Los establecimientos, de cualquier giro, cuyas 
actividades incluyan vender o expender bebidas alcohólicas, sólo 
podrán dar los servicios de venta o expendio, o permitir el 
consumo de bebidas alcohólicas en el siguiente horario:  
I. Los lunes, de las 9:00 a las 24:00 horas;  
II. De martes a viernes, de las 0:00 a la 1:00 y de las 9:00 a las 
24:00 horas;  
III. Los sábados, de las 0:00 a las 2:00 horas y de las 9:00 a las 
24:00 horas; y  
IV. Los domingos, de las 0:00 a las 2:00 horas y de las 9:00 a las 
18:00 horas, con excepción de los establecimientos cuya 
actividad preponderante sea la preparación, expendio, venta y 
consumo de alimentos, que podrán dar el servicio de las 0:00 a 
las 2:00 horas y de las 9:00 a las 24:00 horas.  

 
El horario a que se refiere este artículo no será aplicable a 
quienes vendan y distribuyan bebidas alcohólicas directamente a 
mayoristas y detallistas; siempre y cuando fuera del horario 
referido, se evite la venta al público en general en los 
establecimientos a que se refiere este artículo.  

 
El horario establecido en este artículo señala los límites 
máximos, por lo que la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado dentro de los parámetros establecidos en la 
Ley, podrá reducir los horarios referidos de acuerdo a las 
circunstancias particulares, a través de disposiciones generales 
de tipo administrativo, cuando por razones de desarrollo 
económico, orden público o interés general estime necesarios o 
convenientes dichos cambios, previa resolución del Comité.  
 
Fuera del horario establecido, dichos establecimientos deberán 
permanecer cerrados, a excepción de aquellos cuya actividad 
preponderante sea la preparación, expendio, venta y consumo 
de alimentos, hoteles y moteles, abarrotes, tiendas de 
conveniencia, tiendas de supermercados, tiendas 
departamentales; centros nocturnos y lugares públicos de 
reunión con variedad artística y similares; así como los 
establecimientos contratados para festejos privados, en los 
cuales los invitados no pagan la entrada ni consumo. En estos 
casos de excepción los establecimientos podrán permanecer 
abiertos, pero no se podrán vender, expender o consumir 
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bebidas alcohólicas en los mismos fuera del horario que dispone 
este artículo.  
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 
llevará un registro de los establecimientos que deberán 
permanecer cerrados fuera de los horarios establecidos y de los 
que se encuentren exceptuados de tal supuesto en los términos 
de esta disposición. Lo anterior será publicado en el Padrón 
Único.  

 
Los dueños, encargados o empleados de los establecimientos, 
en forma preventiva, deberán tomar las medidas pertinentes 
para que al término del horario establecido en las fracciones I a 
IV del presente artículo, hayan sido retiradas las bebidas 
alcohólicas a los clientes y, en los casos que proceda, 
asegurarse de que éstos hayan salido del establecimiento.  

 
Por lo anteriormente señalado, los integrantes de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, tuvimos a bien analizar la 
Iniciativa en comento, misma que consideramos procedente y la cual presentamos ante 
este cuerpo colegiado de la siguiente manera: 
 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 
de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 26, inciso a, fracción VII, 161, 166, y 
demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León; y artículos 56, 58, fracción I, inciso b, 61 y 62 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; y para efectos de desahogar el 
procedimiento reglamentario respectivo, esta Comisión de Gobernación y Reglamentación 
del Ayuntamiento presenta a la consideración de este órgano colegiado, los siguientes: 
 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Se autoriza la consulta pública del artículo 24 del Reglamento que Regula los 
Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio 
de Monterrey, Nuevo León, por el término de 15 días naturales contados a partir de la 
publicación del aviso correspondiente en el Periódico Oficial del Estado. Para que en su 
caso se apliquen las reformas por modificación y adición del citado articulo. 
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SEGUNDO: Publíquese la convocatoria pública en el Periódico Oficial del Estado, con la 
cual se le invite a la ciudadanía a participar con sus opiniones, propuestas y experiencias 
respecto a las reformas por modificación y adición del Reglamento que Regula los 
Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio 
de Monterrey, Nuevo León, asimismo en dos periódicos de mayor circulación en la Ciudad, 
en la Gaceta Municipal, en el portal de Internet del Municipio www.monterrey.gob.mx. 
 
TERCERO: Las propuestas deberán ser dirigidas a la Presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación y presentadas en la oficina situada en el primer piso del 
Palacio Municipal en el área del Cabildo, sito en el cruce de las calles de Ocampo y 
Zaragoza en el centro de la ciudad, en el horario de 8:00 a 16:00 horas. 
 
 

ATENTAMENTE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 08 DE ENERO DEL 2014 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN  
 
 

 
REGIDORA ÉRIKA MONCAYO SANTACRUZ 

PRESIDENTA 
RÚBRICA 

 
 

 
SÍNDICA SEGUNDA IRASEMA ARRIAGA BELMONT 

SECRETARIA 
RÚBRICA 

 
 
 

REGIDOR HANS CHRISTIAN CARLÍN BALBOA 
VOCAL 

RÚBRICA 

 
 
 

REGIDORA CARLOTA GUADALUPE VARGAS GARZA 
VOCAL 

RÚBRICA 

 


