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 dispuesto por 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; 2, 16 fracciones IV,
VI y VIII, 56, 58 fracción XIII, 61 y 62 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de
Monterrey, así como 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 como para que exhibiesen 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 en el punto que precede resultó lo siguiente:
1) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Restaurante con
venta de cerveza, ubicado en la calle Juárez número 2401 Nte de la Colonia Del Prado en esta
Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de
visita

de

inspección

derivadas

de

los

expedientes administrativos:

DIV/2246/2010,
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DIV/2286/2010, DIV/2326/2010, DIV/2366/2010 y DIV/2406/2010; de fechas 23veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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.
2) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Cervecería, ubicado
en la Calle San Nicolás número 1904 de la Colonia Azarco en esta Ciudad, ello con motivo de
los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de inspección derivadas
de los expedientes administrativos: DIV/2247/2010, DIV/2287/2010, DIV/2327/2010,
DIV/2367/2010 y DIV/2407/2010; de fechas 23-veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho,
15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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
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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 al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
de cerveza, ubicado en la calle Narciso Mendoza número 3926 de la Colonia Niño Artillero en
esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas
de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2248/2010,
DIV/2288/2010, DIV/2328/2010, DIV/2368/2010 y DIV/2408/2010; de fechas 23veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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 al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
de cerveza, ubicado en la calle Arturo B. de la Garza, número 3113 de la Colonia Burócratas
Municipales en esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias
relativas

a las actas de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos:

DIV/2249/2010, DIV/2289/2010, DIV/2329/2010, DIV 2369/2010 y DIV/2409/2010; de
fechas 23-veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre
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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; esto es, 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.
5) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
de cerveza, ubicado en la calle Dolores del Río número 6552 de la Colonia Mirador de las Mitras
en esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las
actas de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2250/2010,
DIV/2290/2010, DIV/2330/2010, DIV/2370/2010 y DIV/2410/2010; de fechas 23veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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
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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 al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
de cerveza, ubicado en la calle El Bajío, número 435 de la Colonia Barrio del Prado en esta
Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de
visita

de

inspección

derivadas

de

los

expedientes

administrativos:

DIV/2251/2010,

DIV/2291/2010, DIV/2331/2010, DIV/2371/2010 y DIV/2411/2010; de fechas 23-veintitres
y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre todos del año 2010dos 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; esto es, 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.
7) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
de cerveza, ubicado en la calle Emancipación Petrolera número 1777 de la Colonia CROC en
esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas
de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos; DIV/2252/2010,
DIV/2292/2010, DIV/2332/2010, DIV/2372/2010 y DIV/2412/2010; de fechas 23veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre todos del año
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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; esto es, 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.
8) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con Venta
de Cerveza, ubicado en la calle Cigüeña número 5501 en la Colonia Valle Verde 1er Sector de
esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas
de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2253/2010,
DIV/2293/2010, DIV/2333/2010, DIV/2373/2010 y DIV/2413/2010; de fechas 23veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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 al establecimiento mercantil con giro de Restaurante con
venta de cerveza, ubicado en la calle Paseo de los Leones, número 1303 de la Colonia Cumbres
7° Sector en esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas
a las actas de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos:
DIV/2254/2010, DIV/2294/2010, DIV/2334/2010, DIV/2374/2010 y DIV/2414/2010; de
fechas 23-veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre
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; esto es, 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 al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con Venta
de cerveza, ubicado en la calle Enrique Ángel, número 1990 de la Colonia Valle San Martín de
esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas
de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos:

DIV/2255/2010,

DIV/2295/2010, DIV/2335/2010, DIV/2375/2010 y DIV/2415/2010; de fechas de fechas
23-veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre todos del
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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; esto es, 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.
11) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Club Deportivo con
venta de cerveza, ubicado en la calle San José, número 503, de la Colonia Felipe Ángeles en
esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas
de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2256/2010,
DIV/2296/2010, DIV/2336/2010, DIV/2376/2010 y DIV/2416/2010 ; de fechas 23veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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.
12) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Centro Social,
ubicado en la calle Solidaridad, número 8701 de la Colonia San Bernabé en esta Ciudad, ello
con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas

a las actas de visita de

inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2257/2010, DIV/2297/2010,
DIV/2337/2010, DIV/2377/2010 y DIV/2417/2010; de fechas 23-veintitres y 30-treinta de
agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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.
13) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Restaurante con
venta de cerveza, ubicado en la calle Rangel Frías, número 102-1 de la Colonia Burócratas del
Estado en esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a
las actas de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2258/2010,
DIV/2298/2010, DIV/2338/2010, DIV/2378/2010 y DIV/2418/2010; de fechas 23veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre todos del año
2010-dos mil diez respectivamente, constancias de las cuales se desprendió que dicho
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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; esto es, 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.
14) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
de cerveza, ubicado en la calle Jesús Flores Albo, número 622 de la Colonia Industrial en esta
Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de
visita

de

inspección

derivadas

de

los

expedientes administrativos:

DIV/2259/2010,

DIV/2299/2010, DIV/2339/2010, DIV/2379/2010 y DIV/2419/2010; de fechas 23veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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.
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15) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
de cerveza, ubicado en la calle Huizache, número 5533 de la Colonia Valle Verde 1er Sector en
esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de
visita

de

inspección

derivadas

de

los expedientes administrativos:

DIV/2260/2010,

DIV/2300/2010, DIV/2340/2010, DIV/2380/2010 y DIV/2420/2010; de fechas 23veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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.
16) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
de cerveza, ubicado en la calle Abasolo, número 6740 de la Colonia Topo Chico en esta Ciudad
ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de
inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2261/2010, DIV/2301/2010,
DIV/2341/2010, DIV/2381/2010 y DIV/2421/2010; de fechas 23-veintitres y 30-treinta de
agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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
- 11 -

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

Establecimientos de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey,
N. L; esto es, 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.
17) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
de cerveza, ubicado en la calle 4ta. De Profesionistas, número 5401 de la Colonia Fomerrey 35
en esta Ciudad ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas a las actas
de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2262/2010,
DIV/2302/2010, DIV/2342/2010, DIV/2382/2010 y DIV/2422/2010; de fechas 23veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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.
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18) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
de cerveza, vinos y licores, ubicado en la calle Francisco Villa, número 216 de la Colonia
Francisco Villa en esta Ciudad, ello con motivo de los hechos contenidos en las constancias
relativas

a las actas de visita de inspección derivadas de los expedientes administrativos:

DIV/2263/2010, DIV/2303/2010, DIV/2343/2010, DIV/2383/2010 y DIV/2423/2010;
de fechas 23-veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre
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; esto es, 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.
19) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Abarrotes con venta
cerveza, ubicado en la calle Tapia, número 1034 PTE, en la Zona Centro de esta Ciudad, ello
con motivo de los hechos contenidos en las constancias relativas

a las actas de visita de

inspección derivadas de los expedientes administrativos: DIV/2264/2010, DIV/2304/2010,
DIV/2344/2010, DIV/2384/2010 y DIV/2424/2010; de fechas 23-veintitres y 30-treinta de
agosto, 08-ocho, 15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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,
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N. L; esto es, 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.
20) Se decretó la clausura definitiva al establecimiento mercantil con giro de Cervecería, ubicado
12ª Avenida, número 1323 de la Colonia Lázaro Cárdenas en esta Ciudad, ello con motivo de los
hechos contenidos en las constancias relativas a las actas de visita de inspección derivadas de
los

expedientes

administrativos:

DIV/2265/2010,

DIV/2305/2010,

DIV/2345/2010,

DIV/2385/2010 y DIV/2425/2010; de fechas 23-veintitres y 30-treinta de agosto, 08-ocho,
15-quince y 21-veintiuno de septiembre 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; esto es, 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 integrada por el Titular de la Secretaría del Ayuntamiento, el Titular de la
Secretario de la Contraloría Municipal o por quien ellos designen en su representación, y por el
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Presidente de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes en representación del Ayuntamiento, 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 ellos 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
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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 comunicar al
tesorero a fin de que de de baja los números de 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

126947

JUÁREZ

2401 NTE.

DEL PRADO

2

126971

SAN NICOLÁS

1904

AZARCO

3

126984

NARCIZO MENDOZA

3926

NIÑO ARTILLERO

4

127008

ARTURO B. DE LA GARZA

3113

5

127027

DOLORES DEL RIÓ

6552

6

127028

EL BAJÍO

435

BARRIO DEL PRADO

7

127043

1777

CROC

8

127046

EMANCIPACIÓN
PROLETARIA
CIGÜEÑA

5501

GIRO
RESTAURANTE CON VENTA
DE CERVEZA
CERVECERÍA
ABARROTES CON VENTA
DE CERVEZA

BURÓCRATAS

ABARROTES CON VENTA

MUNICIPALES

DE CERVEZA

MIRADOR DE LAS

ABARROTES CON VENTA

MITRAS

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

VALLE VERDE 1ER.

ABARROTES CON VENTA

SECTOR

DE CERVEZA
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RESTAURANTE CON VENTA

9

127063

PASEO DE LOS LEONES

1303

CUMBRES 1 2 3 4 5 6 7

10

127074

ENRIQUE ÁNGEL

1990

VALLE SAN MARTIN

11

127076

SAN JOSÉ

503

FELIPE ÁNGELES

12

127077

SOLIDARIDAD

8701

SAN BERNABÉ

CENTRO SOCIAL

13

127195

RÁNGEL FRIAS

102-1

BUROCRATAS DEL

RESTAURANT CON VENTA

ESTADO

DE CERVEZA

14

127197

JESUS FLORES ALBO

622

15

127203

HUIZACHE

5533

16

127340

17

127341

18

127406

19
20

ABASOLO

DE CERVEZA
CLUB DEPORTIVO CON
VENTA DE CERVEZA

ABARROTES CON VENTA
DE CERVEZA

VALLE VERDE 1ER.

ABARROTES CON VENTA

SECTOR
TOPO CHICO

5401

FOMERREY 35

FRANCISCO VILLA

216

FRANCISCO VILLA

127442

TAPIA

1034 PTE

CENTRO

127470

12A AVENIDA

1232

LAZARO CARDENAS

PROFESIONISTAS

ABARROTES CON VENTA

INDUSTRIAL

6740

4TA. DE

DE CERVEZA

DE CERVEZA
ABARROTES CON VENTA
DE CERVEZA
ABARROTES CON VENTA
DE CERVEZA
ABARROTES C/V DE
CERVEZA VINOS Y LICORES
ABARROTES 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 20-veinte
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
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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 26 de Octubre del 2010

REGIDOR WILBUR JARIM VILLARREAL BARBARÍN
PRESIDENTE

REGIDOR FRANCISCO ANIBAL GARZA CHÁVEZ
SECRETARIO

REGIDOR ERNESTO CHAPA RANGEL
VOCAL
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REGIDOR CARLOS ANTONIO HARSANYI ARMIJO
VOCAL

REGIDORA ISIS AYDEÉ CABRERA ÁLVAREZ
VOCAL

REGIDORA HILDA MAGALY GÁMEZ GARCÍA
VOCAL

REGIDOR JUAN CARLOS BENAVIDES MIER
VOCAL
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