AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
PRESENTE.
Los integrantes de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes del Ayuntamiento de Monterrey,
con fundamento en lo establecido en los artículos 14 fracción II, 29 fracciones II, III y IX de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; de los
numerales 2, 16 fracciones IV, VI y VIII, 56, 58 fracción XIII, 61 y 62 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, 1, 6, 18, 21, 56, 60, 65 y 68 del
Reglamento que Regula las Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de
Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León; proponen al Pleno del
Ayuntamiento de Monterrey, el siguiente Dictamen, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
A) Que la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento de
Monterrey ordenó visitas de inspección a establecimientos, con el objeto de verificar que los
negocios visitados contaran con la licencia que les permita realizar su actividad, verificar el
cumplimiento al horario establecido, así mismo para que presentaran el refrendo
correspondiente al ejercicio fiscal, lo anterior según lo establece el artículo 18 fracciones I,
III, VI y XVI, del Reglamento que Regula las Actividades de los Establecimientos de Venta
y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, N. L.
B) Que de un sin número de diligencias que se llevaron a cabo en obediencia a la orden
mencionada, resultó lo siguiente:
1) Se decretó la clausura definitiva en fecha 03-tres de noviembre del 2010-dos mil diez, al
establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta de cerveza, ubicado en la calle
Colón número 2609 Ote. de la Colonia Pablo A. de la Garza, en esta Ciudad, esto con motivo
de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de inspección
derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2532/2010, DIV/2572/2010,
DIV/2612/2010, DIV/2652/2010 y DIV/2692/2010; de fechas 22-veintidós y 30-treinta de
septiembre, 08-ocho, 18-dieciocho y 26-veintiséis de octubre todos del año 2010-dos mil
diez respectivamente; constancias de las cuales se desprendió que dicho establecimiento ha
infringido en lo contenido en la fracción III del artículo 18 del Reglamento que Regula las
Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Monterrey, N. L; es decir, que al momento de la visita no se mostró licencia de
operación o permiso original y/o copia certificada expedida por la Autoridad Municipal que
acredite su legal funcionamiento, y como consecuencia de haberse cometido en más de
cinco ocasiones. Lo anterior toda vez que a la audiencia de pruebas y alegatos a la que fue
citado el propietario o persona interesada no compareció persona alguna y por tanto no se
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desvirtuaron en su perjuicio los hechos y circunstancias que se tomaron en cuenta para
emitir la medida de clausura y su ejecución.
2) Se decretó la clausura definitiva en fecha 03-tres de noviembre del 2010-dos mil diez, al
establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta de cerveza, ubicado en la calle
Sayula número 448 Local 6 de la Colonia Mitras Centro en esta Ciudad, esto con motivo de
los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de inspección
derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2533/2010, DIV/2573/2010,
DIV/2613/2010, DIV/2653/2010 y DIV/2693/2010; de fechas 22-veintidós y 30-treinta de
septiembre, 08-ocho, 18-dieciocho y 26-veintiséis de octubre todos del año 2010-dos mil
diez respectivamente; constancias de las cuales se desprendió que dicho establecimiento ha
infringido en lo contenido en la fracción III del artículo 18 del Reglamento que Regula las
Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Monterrey, N. L; es decir, que al momento de la visita no se mostró licencia de
operación o permiso original y/o copia certificada expedida por la Autoridad Municipal que
acredite su legal funcionamiento, y como consecuencia de haberse cometido en más de
cinco ocasiones. Lo anterior toda vez que a la audiencia de pruebas y alegatos a la que fue
citado el propietario o persona interesada no compareció persona alguna y por tanto no se
desvirtuaron en su perjuicio los hechos y circunstancias que se tomaron en cuenta para
emitir la medida de clausura y su ejecución.
3) Se decretó la clausura definitiva en fecha 03-tres de noviembre del 2010-dos mil diez, al
establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta de cerveza, ubicado en la calle
Priv. Valle de México 3 número 4214 de la Colonia San Ángel Sur en esta Ciudad, esto con
motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de
inspección derivadas de los expedientes administrativos; DIV/2534/2010, DIV/2574/2010,
DIV/2614/2010, DIV/2654/2010 y DIV/2694/2010; de fechas 22-veintidós y 30-treinta de
septiembre, 08-ocho, 18-dieciocho y 26-veintiséis de octubre todos del año 2010-dos mil
diez respectivamente; constancias de las cuales se desprendió que dicho establecimiento ha
infringido en lo contenido en la fracción III del artículo 18 del Reglamento que Regula las
Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Monterrey, N. L; es decir, que al momento de la visita no se mostró licencia de
operación o permiso original y/o copia certificada expedida por la Autoridad Municipal que
acredite su legal funcionamiento, y como consecuencia de haberse cometido en más de
cinco ocasiones. Lo anterior toda vez que a la audiencia de pruebas y alegatos a la que fue
citado el propietario o persona interesada no compareció persona alguna y por tanto no se
desvirtuaron en su perjuicio los hechos y circunstancias que se tomaron en cuenta para
emitir la medida de clausura y su ejecución.
4) Se decretó la clausura definitiva en fecha 03-tres de noviembre del 2010-dos mil diez, al
establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con Venta de Cerveza, ubicado en la calle
Anillo Periférico número 321 en la Colonia Lázaro Cárdenas de esta Ciudad, esto con motivo
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de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de inspección
derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2535/2010, DIV/2575/2010,
DIV/2615/2010, DIV/2655/2010 y DIV/2695/2010; de fechas 22-veintidós y 30-treinta de
septiembre, 08-ocho, 18-dieciocho y 26-veintiséis de octubre todos del año 2010-dos mil
diez respectivamente, constancias de las cuales se desprendió que dicho establecimiento ha
infringido en lo contenido en la fracción III del artículo 18 del Reglamento que Regula las
Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Monterrey, N. L; es decir, que al momento de la visita no se mostró licencia de
operación o permiso original y/o copia certificada expedida por la Autoridad Municipal que
acredite su legal funcionamiento, y esto como consecuencia de haberse cometido en más de
cinco ocasiones. Lo anterior toda vez que a la audiencia de pruebas y alegatos a la que fue
citado el propietario o persona interesada no compareció persona alguna y por tanto no se
desvirtuaron en su perjuicio los hechos y circunstancias que se tomaron en cuenta para
emitir la medida de clausura y su ejecución.
5) Se decretó la clausura definitiva en fecha 04-cuatro de noviembre del 2010-dos mil diez,
al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta de cerveza, ubicado en la calle
López Mateos número 4745 de la Colonia San Ángel Sur de esta Ciudad, esto con motivo de
los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de inspección
derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2536/2010, DIV/2576/2010,
DIV/2616/2010, DIV/2656/2010 y DIV/2696/2010; de fechas 22-veintidós y 30-treinta de
septiembre, 08-ocho, 18-dieciocho y 26-veintiséis de octubre todos del año 2010-dos mil
diez respectivamente, constancias de las cuales se desprendió que dicho establecimiento ha
infringido en lo contenido en la fracción III del artículo 18 del Reglamento que Regula las
Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Monterrey, N. L; es decir, que al momento de la visita no se mostró licencia de
operación o permiso original y/o copia certificada expedida por la Autoridad Municipal que
acredite su legal funcionamiento, y esto como consecuencia de haberse cometido en más de
cinco ocasiones. Lo anterior toda vez que a la audiencia de pruebas y alegatos a la que fue
citado el propietario o persona interesada no compareció persona alguna y por tanto no se
desvirtuaron en su perjuicio los hechos y circunstancias que se tomaron en cuenta para
emitir la medida de clausura y su ejecución.
6) Se decretó la clausura definitiva en fecha 04-cuatro de noviembre del 2010-dos mil diez,
al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con Venta de cerveza, ubicado en la calle
Senda Primavera número 4403 de la Colonia Villa las Fuentes de esta Ciudad, esto con
motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de
inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2537/2010, DIV/2577/2010,
DIV/2617/2010, DIV/2657/2010 y DIV/2697/2010; de fechas 22-veintidós y 30-treinta de
septiembre, 08-ocho, 18-dieciocho y 26-veintiséis de octubre todos del año 2010-dos mil
diez respectivamente, constancias de las cuales se desprendió que dicho establecimiento ha
infringido en lo contenido en la fracción III del artículo 18 del Reglamento que Regula las
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Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Monterrey, N. L; es decir, que al momento de la visita no se mostró licencia de
operación o permiso original y/o copia certificada expedida por la Autoridad Municipal que
acredite su legal funcionamiento, y esto como consecuencia de haberse cometido en más de
cinco ocasiones. Lo anterior toda vez que a la audiencia de pruebas y alegatos a la que fue
citado el propietario o persona interesada no compareció persona alguna y por tanto no se
desvirtuaron en su perjuicio los hechos y circunstancias que se tomaron en cuenta para
emitir la medida de clausura y su ejecución.
7) Se decretó la clausura definitiva en fecha 04-cuatro de noviembre del 2010-dos mil diez,
al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta de cerveza, ubicado en la calle
Plan de Guadalupe Edificio-18 Departamento-B de la Colonia Infonavit Fierro de esta
Ciudad, esto con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de
visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2538/2010,
DIV/2578/2010, DIV/2618/2010, DIV/2658/2010 y DIV/2698/2010; de fechas 22-veintidós y
30-treinta de septiembre, 08-ocho, 18-dieciocho y 26-veintiséis de octubre todos del año
2010-dos mil diez respectivamente, constancias de las cuales se desprendió que dicho
establecimiento ha infringido en lo contenido en la fracción III del artículo 18 del
Reglamento que Regula las Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de
Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, N. L; es decir, que al momento de la
visita no se mostró licencia de operación o permiso original y/o copia certificada expedida
por la Autoridad Municipal que acredite su legal funcionamiento, y esto como consecuencia
de haberse cometido en más de cinco ocasiones. Lo anterior toda vez que a la audiencia de
pruebas y alegatos a la que fue citado el propietario o persona interesada no compareció
persona alguna y por tanto no se desvirtuaron en su perjuicio los hechos y circunstancias
que se tomaron en cuenta para emitir la medida de clausura y su ejecución.
8) Se decretó la clausura definitiva en fecha 04-cuatro de noviembre del 2010-dos mil diez,
al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta de cerveza, ubicado en la calle
Rinconada número 1 de la Colonia Fracc. Buenos Aires de esta Ciudad, esto con motivo de
los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de inspección
derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2539/2010, DIV/2579/2010,
DIV/2619/2010, DIV/2659/2010 y DIV/2699/2010; de fechas 22-veintidós y 30-treinta de
septiembre, 08-ocho, 18-dieciocho y 26-veintiséis de octubre todos del año 2010-dos mil
diez respectivamente, constancias de las cuales se desprendió que dicho establecimiento ha
infringido en lo contenido en la fracción III del artículo 18 del Reglamento que Regula las
Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Monterrey, N. L; es decir, que al momento de la visita no se mostró licencia de
operación o permiso original y/o copia certificada expedida por la Autoridad Municipal que
acredite su legal funcionamiento, y esto como consecuencia de haberse cometido en más de
cinco ocasiones. Lo anterior toda vez que a la audiencia de pruebas y alegatos a la que fue
citado el propietario o persona interesada no compareció persona alguna y por tanto no se
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desvirtuaron en su perjuicio los hechos y circunstancias que se tomaron en cuenta para
emitir la medida de clausura y su ejecución.
9) Se decretó la clausura definitiva en fecha 04-cuatro de noviembre del 2010-dos mil diez,
al establecimiento mercantil con giro de Estanquillo con venta de cerveza, ubicado en la
calle Guadalajara número 4745 de la Colonia Los Altos de esta Ciudad, esto con motivo de
los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de inspección
derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2540/2010, DIV/2580/2010,
DIV/2620/2010, DIV/2660/2010 y DIV/2700/2010; de fechas 22-veintidós y 30-treinta de
septiembre, 08-ocho, 18-dieciocho y 26-veintiséis de octubre todos del año 2010-dos mil
diez respectivamente, constancias de las cuales se desprendió que dicho establecimiento ha
infringido en lo contenido en la fracción III del artículo 18 del Reglamento que Regula las
Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Monterrey, N. L; es decir, que al momento de la visita no se mostró licencia de
operación o permiso original y/o copia certificada expedida por la Autoridad Municipal que
acredite su legal funcionamiento, y esto como consecuencia de haberse cometido en más de
cinco ocasiones. Lo anterior toda vez que a la audiencia de pruebas y alegatos a la que fue
citado el propietario o persona interesada no compareció persona alguna y por tanto no se
desvirtuaron en su perjuicio los hechos y circunstancias que se tomaron en cuenta para
emitir la medida de clausura y su ejecución.
10) Se decretó la clausura definitiva en fecha 04-cuatro de noviembre del 2010-dos mil
diez, al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta de cerveza, ubicado en la
calle 16 AVA. Avenida número 1125 de la Colonia Lázaro Cárdenas de esta Ciudad, esto con
motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de
inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2541/2010, DIV/2581/2010,
DIV/2621/2010, DIV/2661/2010 y DIV/2701/2010; de fechas 22-veintidós y 30-treinta de
septiembre, 08-ocho, 18-dieciocho y 26-veintiséis de octubre todos del año 2010-dos mil
diez respectivamente, constancias de las cuales se desprendió que dicho establecimiento ha
infringido en lo contenido en la fracción III del artículo 18 del Reglamento que Regula las
Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Monterrey, N. L; es decir, que al momento de la visita no se mostró licencia de
operación o permiso original y/o copia certificada expedida por la Autoridad Municipal que
acredite su legal funcionamiento, y esto como consecuencia de haberse cometido en más de
cinco ocasiones. Lo anterior toda vez que a la audiencia de pruebas y alegatos a la que fue
citado el propietario o persona interesada no compareció persona alguna y por tanto no se
desvirtuaron en su perjuicio los hechos y circunstancias que se tomaron en cuenta para
emitir la medida de clausura y su ejecución.

C) Una vez decretada la clausura definitiva de los establecimientos en mención por parte de
la Comisión Revisora, la cual se encuentra integrada por el Titular de la Secretaría del
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Ayuntamiento, el Titular de la Secretaria de la Contraloría Municipal o por quien estos
designen en su representación, y por el Presidente de la Comisión de Espectáculos y
Alcoholes en representación del Ayuntamiento, esto de conformidad con lo establecido en
el procedimiento que menciona el artículo 68 bis del reglamento de la materia, se turnaron
dichos casos a la Comisión de Espectáculos y Alcoholes del Ayuntamiento.
A fin de que sea resuelto por los miembros que integramos la Comisión de Espectáculos y
Alcoholes presentamos las siguientes:

CONSIDERACIONES
I. Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 68 bis, del Reglamento
que Regula las Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas
Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, la clausura definitiva y la revocación
de la licencia queda sujeta, a que una vez decretada la medida señalada (clausura
definitiva), en la misma diligencia debe citarse al interesado a una audiencia de pruebas y
alegatos a fin de que manifieste lo que a su derecho le convenga, esto ante la Comisión
revisora, la cual es presidida por el Titular de la Secretaría del Ayuntamiento, el Titular de la
Secretario de la Contraloría Municipal o por quien estos designen en su representación, y
por el Presidente de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes en representación del
Ayuntamiento.
II. Que es evidente que, de las pruebas aportadas o allegadas a la Secretaría del
Ayuntamiento de Monterrey, se manifiesta que, de las visitas realizadas, y de los hechos
contenidos en las constancias relativas a las visitas de inspección, y de las cuales se
desprendió que dichos establecimientos han infringido en más de cinco ocasiones al
contenido de la fracción III del artículo 18 del Reglamento que Regula las Actividades de los
Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de
Monterrey, Nuevo León, es decir que en las visitas previstas no presentaron la licencia de
operación o permiso original y/o copia certificada.
III. En tal razón resulta evidente las infracciones por parte de dichos establecimientos, por
lo cual cobra actualización la causal de las infracción contenida en el artículo 65 fracción XI
del Reglamento que Regula las Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo
de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, que señala que se
procederá a la Clausura Definitiva y revocación de la Licencia o Permiso Especial en su caso,
cuando se cometan infracciones de las previstas en el reglamento en cinco o más ocasiones
en un período menor a un año, circunstancia que se vio materializada en cada uno de los
casos expuestos. En resumen procede la revocación de la licencia de alcohol y en
consecuencia a esto, comunicar al Tesorero a fin de que, se den de baja los números de
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cuenta municipal correspondientes a cada uno de los establecimientos objeto del presente
dictamen, los cuales por fines prácticos se relacionan de la siguiente manera:
CANT.

CUENTA

CALLE

Nº

COLONIA

1

131606

COLON

2609 Ote.

PABLO A. DE LA
GARZA

2

131607

SAYULA

448 L-6

MITRAS CENTRO

3

131611

PRIV. VALLE DE
MEXICO

4214

SAN ANGEL SUR

4

131622

ANILLO PERIFERICO

321

LAZARO
CARDENAS

5

131630

LOPEZ MATEOS

4745

SAN ANGEL SUR

6

131647

SENDA PRIMAVERAL

4403

7

131668

PLAN DE GUADALUPE

EDIFICIO-18
DEPARTAMENTO-B

8

131670

RINCONADA

1

9

131683

GUADALAJARA

4745

LOS ALTOS

10

131688

16 AVA. AVENIDA

1125

LAZARO
CARDENAS

VILLA LAS
FUENTES
INFONAVIT
FIERRO
FRACC. BUENOS
AIRES

GIRO
ABARROTES CON VENTA
CERVEZA
ABARROTES CON VENTA
CERVEZA
ABARROTES CON VENTA
CERVEZA
ABARROTES CON VENTA
CERVEZA

DE
DE
DE
DE

ABARROTES CON VENTA DE
CERVEZA
ABARROTES CON VENTA DE
CERVEZA
ABARROTES CON VENTA DE
CERVEZA
ABARROTES CON VENTA DE
CERVEZA
ESTANQUILLO CON VENTA DE
CERVEZA
ABARROTES CON VENTA DE
CERVEZA

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Espectáculos y
Alcoholes, sometemos a consideración de este Ayuntamiento los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO. Se determina la revocación de las licencias de alcohol a los 10-diez
establecimientos señalados en el inciso B) del capítulo de antecedentes de este Dictamen
por el supuesto señalado en los artículos 18 fracción III y 65 fracción XI del Reglamento
que Regula las Actividades de los Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas
Alcohólicas del Municipio de Monterrey, Nuevo León, por lo cual dicha determinación deberá
Informarse al Tesorero Municipal, para los efectos conducentes.
SEGUNDO. Una vez aprobado el presente dictamen, publíquese los Acuerdos en la Gaceta
Municipal de Monterrey, Nuevo León; así mismo para su mayor difusión en la página oficial
en Internet www.monterrey.gob.mx
Así lo acuerdan y firman los C. C. Integrantes de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes.
ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo León, a 24 de Noviembre del 2010
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C. REGIDOR WILBUR JARIM VILLARREAL BARBARÍN
PRESIDENTE

C. REGIDOR FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ
SECRETARIO

C. REGIDOR ERNESTO CHAPA RANGEL
VOCAL

C. REGIDOR CARLOS ANTONIO HARSANYI ARMIJO
VOCAL

C. REGIDORA ISIS AYDEÉ CABRERA ÁLVAREZ
VOCAL

C. REGIDORA HILDA MAGALY GÁMEZ GARCÍA
VOCAL

C. REGIDOR JUAN CARLOS BENAVIDES MIER
VOCAL
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