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El Ciudadano Rogelio González Guajardo, Presidente Municipal de Pesquería, 

Nuevo León, a todos los habitantes de este Municipio hace saber: 

 

Que el R. Ayuntamiento de Pesquería, N.L., en Sesión Extraordinaria celebrada el 

30 de Noviembre de 1992, con fundamento en los Artículos: 10, 26 Inciso (A) 

Fracción VII, 27 Fracción IV, 160, 161, 162, 163, 166, 167 y demás relativos de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal en el Estado en vigor, acordó 

la expedición del Reglamento Municipal que regula la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas y cerveza. 

 

 

REGLAMENTO MUNICIPAL QUE REGULA LA VENTA Y CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CERVEZA 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de Orden Público e 

interés social, y tienen por objeto regular la venta, expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas y cerveza, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de los demás 

ordenamientos vigentes. 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se considera: 

 

I. Por bebida alcohólica, todo líquido potable que contenga alcohol etílico en 

una proporción mayor del 6% y hasta el 55%, en volumen, a 15 grados 

centígrados. Los contenidos alcohólicos se entenderán referidos a la 

escala Gay Lussac. 

II. Por cerveza, la bebida fermentada, elaborada con malta, lúpulo y agua 

potable, o con infusiones de cualquier semilla farinácea, procedente de 

ramíneas o leguminosas, raíces o frutos feculetos o azúcares como adjunto 

de la malta, con adición de lúpulos o sucedáneos de éstos, siempre que su 

contenido alcohólico esté entre 2 y 6 grados Gay Lussac. 

 

ARTÍCULO 3.- La venta y consumo de bebidas alcohólicas y cerveza, solo podrá 

realizarse en los lugares y establecimientos que señale este Reglamento, previa la 

autorización del R. Ayuntamiento, mediante el permiso nominal individualizado 

correspondiente. 
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ARTÍCULO 4.- Para la apertura, funcionamiento y cierre de establecimientos en los 

que se vendan o consuman bebidas alcohólicas y cerveza, se requiere de acuerdo 

del R. Ayuntamiento, en los términos y condiciones que se preceptúan en el 

presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 5.- La publicidad y propaganda sobre bebidas alcohólicas y cerveza 

deberá reunir y cumplir con los requisitos que fije la Ley General de Salud. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

ARTÍCULO 6.- Las facultades para la aplicación del presente Reglamento, le 

corresponden a: 

 

1. Al Ayuntamiento 

 

a) La aprobación de los permisos de las solicitudes respectivas. 

b) Autorizar los cambios de domicilio de giros mercantiles. 

c) Autorizar los traspasos, traslado, o cambio de giro o nombre de los 

permisos, que apruebe y expida. 

d) La revocación de los permisos otorgados. 

e) Y las demás que le otorguen el presente Reglamento y demás 

Leyes aplicables. 

 

2. Corresponde al C. Secretario del R. Ayuntamiento. 

 

a) Otorgar los permisos temporales conforme al Artículo 43 del 

presente reglamento. 

b) Recibir las solicitudes que correspondan y turnarlas al cabildo en 

las sesiones correspondientes y las demás facultades que le 

otorgue el presente reglamento y demás leyes aplicables. 

 

ARTÍCULO 7.- La Tesorería Municipal, tendrá las siguientes atribuciones y 

facultades: 

 

I. Llevar un registro de los permisos que operan en el Municipio para su 

control. 

II. Llevar a efecto, el refrendo de permisos en forma anual, cuando el 

solicitante acredite y reúna los requisitos, para este efecto, que señala el 

Reglamento y cubierto el pago de derechos que señale la Ley respectiva. 

III. Vigilar que los permisos sigan reuniendo los requisitos que fija el 

Reglamento. 

IV. Imponer las sanciones a que se haga acreedor el Titular o quien lo provea, 

por contravenir este Reglamento, y a la Ley de Hacienda de los Municipios. 
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V. Ordenar la inspección de los establecimientos y en su caso, imponer las 

sanciones a que se haga acreedor el titular del permiso, por contravenir las 

disposiciones del presente Reglamento. 

VI. Recibir, tramitar y resolver el Recurso de Reconsideración, así como 

recibir, tramitar y resolver el Recurso de inconformidad. 

VII. Denunciar ante el Síndico Primero del Ayuntamiento, los ilícitos fiscales 

que detecte, para su formal prosecución ante el Ministerio Público. 

VIII. Y las demás facultades que se señalen en este Reglamento. 

 

 

TÍTULO II 

ESTABLECIMIENTO DE VENTA Y CONSUMO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

 

ARTÍCULO 8.- La venta y consumo de bebidas alcohólicas y cerveza, solo podrá 

realizarse en los establecimientos debidamente autorizados para tal efecto. 

 

ARTÍCULO 9.- Los establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas, y 

cerveza, según su giro, se clasifican en: 

 

I. Fábricas o Empresas 

II. Almacenes, distribuidores o agencias 

III. Depósitos con venta de cerveza, y depósitos con venta de bebidas 

alcohólicas 

IV. Abarrotes, misceláneas, tendajones y similares 

V. Tiendas de conveniencia o Mini-Súper  

VI. Supermercados 

VII. Cervecerías 

VIII. Cantinas y loncherías 

IX. Cabarets, Discotecas-Bar 

X. Restaurantes, y similares 

XI. Hoteles y Moteles 

XII. Centros y Club Sociales, deportivos o Recreativos  

XIII. Giros diversos. 

 

ARTÍCULO 10.- Se entiende por fábrica o empresa, las instalaciones donde se 

producen, elaboran, mezclan y envasan las bebidas alcohólicas y cerveza. 

 

ARTÍCULO 11.- Son Almacenes, Distribuidoras o Agencias, las instalaciones que 

pueden contar con bodegas, oficinas y equipo de reparto y realizan actos de 

distribución de bebidas alcohólicas o cerveza. 
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ARTÍCULO 12.- Depósitos son los giros mercantiles que se dedican a la venta al 

menudeo, de cerveza, vinos y licores en botella cerrada o por caja, para su 

consumo posterior. 

 

ARTÍCULO 13.- Abarrotes, misceláneas, tendajones o similares, son los 

establecimientos que venden artículos alimenticios y comestibles y además 

cerveza, vinos y licores al menudeo, en envase cerrado para su consumo posterior. 

 

ARTÍCULO 14.- Tiendas de conveniencia o Mini-Súper, son aquellos giros 

mercantiles que comercializan y venden, al menudeo artículos de abarrotes, 

lácteos, carnes frías, latería, artículos básicos, así como bebidas alcohólicas y 

cerveza en botella cerrada y sellada o por caja, para su consumo posterior. 

 

ARTÍCULO 15.- Supermercados, son los establecimientos que, por su estructura y 

construcción, cuentan con todo tipo de satisfactores para los consumidores y 

venden, al menudeo, bebidas alcohólicas y cerveza, en botella cerrada y sellado 

por caja, para su consumo posterior. 

 

ARTÍCULO 16.- Cervecerías, son las negociaciones que expenden al menudeo, 

solo cerveza, en botella abierta o de barril, para consumo inmediato, dentro de sus 

instalaciones. 

 

ARTÍCULO 17.- Cantinas son los establecimientos que venden, al menudeo, 

bebidas alcohólicas y cerveza, al copeo o botella abierta, para consumo inmediato 

dentro de sus instalaciones. 

 

ARTÍCULO 18.- Cabarets, Discotecas Bar, son los giros mercantiles que expenden, 

al menudeo, bebidas alcohólicas y cerveza, al copeo o botella abierta, para 

consumo inmediato dentro de sus instalaciones, y ofrecen al público eventos 

artísticos, con música viva o grabada, y pista de baile, acceso a varones y mujeres 

mayores de 18 años. 

 

ARTÍCULO 19.- Restaurant, y Similares, son los establecimientos que elaboran, 

procesan o transforman artículos alimenticios y según el tipo de alimentación o 

instalaciónes adoptan su denominación y con los alimentos expenden bebidas 

alcohólicas o cerveza al menudeo, para consumo inmediato, dentro de la 

negociación que se caracterizan por presentar en todo momento un ambiente 

familiar. 

 

ARTÍCULO 20,- Hoteles, Moteles son los establecimientos que rentan habitaciones 

y generalmente dedican áreas para Restaurant y Bar, en los que expiden, al 

menudeo bebidas alcohólicas y cerveza para consumo inmediato. 

 

ARTÍCULO 21.- Los centros o Club Sociales, Deportivos o Recreativos ya sean las 

Asociaciones Civiles o Sociedades Mercantiles, o cualquier otra figura jurídica que 

den acceso solo a socios o invitados y cuentan con instalaciones diversas y 
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dedican una área para Restaurant o Bar, en la que expenden bebidas alcohólicas o 

cerveza al menudeo para consumo inmediato. 

 

ARTÍCULO 22.- Bajo el rubro de otros, existen instalaciones de uso público, entre 

otros; club deportivos, autódromos, boleramas, plazas de toros, lienzos charros, 

ferias estatales, regionales o municipales, que según su objetivo o fin, expendan 

bebidas alcohólicas o cerveza, para consumo inmediato dentro de sus 

instalaciones. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones generales de todos los titulares de permisos a 

que se refiere el presente Reglamento, los siguientes: 

 

I. Contar con instalaciones higiénicas y adecuadas, según el giro mercantil, 

de acuerdo a la Ley General de Salud, y los Reglamentos Municipales 

respectivos. 

II. Contar con el Permiso correspondiente, y tenerlo en original en el 

establecimiento y a la vista del público. 

III. Cumplir con el horario que se señala en el presente Reglamento y con el 

que llegara a establecer en el futuro la Autoridad Municipal. 

IV. No vender bebidas alcohólicas o cerveza a menores de edad, ni a 

personas en estado de ebriedad. 

V. No vender bebidas alcohólicas o cerveza a militares uniformados, policías 

o cuerpos de seguridad, en servicio o personas que porten armas. 

VI. No recibir en pago, o en prenda, objetos personales o mercaderías, por 

venta o consumo de bebidas alcohólicas o cerveza. 

VII. Conservar el buen orden, y en su caso, notificar a la autoridad competente, 

de la alteración del mismo dentro del establecimiento o su exterior 

inmediato. 

VIII. Dar acceso a las autoridades a los establecimientos, en el desempeño de 

sus labores previa identificación conforme a la Reglamentación Municipal. 

IX. En los centros de consumo, no tener como empleados a menores de edad. 

X. En su caso, avisar a la autoridad competente, cuando haya riñas o 

escándalos que alteren el orden. 

XI. Las demás que fijen éste y el Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 

XII. El titular del permiso que se le extravíe, por cualquier causa, deberá, 

notificar el hecho a la Secretaría del R. Ayuntamiento, quien le repondrá 

mediante copia certificada, el documento en cuestión. 

 

ARTÍCULO 24 - De las fábricas o empresas productoras, cumplir con las leyes que 

regulan su funcionamiento. 
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ARTÍCULO 25.- De los Almacenes, distribuidores o agencias; cumplir con las leyes 

que regulen su funcionamiento, en su defecto, se harán acreedores a las sanciones 

que calificará, conforme a su gravedad, el C. Tesorero Municipal. 

 

ARTÍCULO 26.- En el supuesto que los almacenes, distribuidoras o Agencias 

cuenten con área de venta al público en general, para consumo fuera del 

establecimiento, deberán contar con el permiso respectivo. 

 

ARTÍCULO 27.- Los titulares o dependientes de los depósitos, abarrotes, 

misceláneas, tendajones, tiendas de conveniencia, y supermercados, están 

obligados a: 

 

I. No alterar o adulterar los productos que vende. 

II. A no permitir el consumo dentro de sus instalaciones. 

III. Cerciorarse de que las bebidas que expende, cuenten con la debida 

autorización de la autoridad competente para su venta y consumo. 

 

ARTÍCULO 28.- Los titulares o encargados de cervecerías y cantinas están 

obligados a: 

 

I. No adulterar las bebidas alcohólicas o cerveza. 

II. No vender bebidas alcohólicas o cerveza fuera del establecimiento, o para 

llevar. 

III. No permitir la entrada a menores de 18 años, por lo que deberá colocarse 

en parte visible del exterior un letrero que informe sobre esta disposición. 

IV. No instalar, ni permitir juegos de azar, o cruce de apuestas. 

V. No pintar o fijar dentro del establecimiento, o en su exterior, figuras o 

imágenes que ofendan la moral y las buenas costumbres. 

VI. No deberán tener comunicación interior hacia habitaciones, comercios o 

locales ajenos al local y su giro. 

VII. En el supuesto que dichos establecimientos cuenten con música viva o 

grabada, ésta no deberá ser estridente y deberán contar con la 

autorización correspondiente. 

VIII. Cerciorarse de que, las bebidas que expende, cuentan con la debida 

autorización de la autoridad competente, para su venta y consumo. 

 

ARTÍCULO 29.- Los titulares o encargados de Cabarets y Discotecas Bar; están 

obligados a: 

 

I. No adulterar las bebidas alcohólicas o cerveza. 

II. No vender bebidas alcohólicas o cerveza, fuera del establecimiento, o para 

llevar. 

III. No tener comunicación interior hacia habitaciones, comercios o locales 

ajenos al local a su giro. 

IV. Que la música viva o grabada que utilicen no sea estridente. 
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V. No permitir la entrada a menores de edad, debiendo señalar esto en parte 

visible del exterior del negocio. 

VI. Cerciorarse de que, las bebidas que expende, cuentan  con la debida 

autorización de la autoridad competente, para su venta y consumo. 

 

ARTÍCULO 30.- Los titulares o encargados de Restaurantes, Fondas, Cafés, o 

Similares; están obligados a: 

 

I. No vender bebidas alcohólicas o cervezas, fuera del establecimiento, o 

para llevar. 

II. No vender bebidas alcohólicas y cerveza sin consumo de alimentos. 

III. Cerciorarse de que, las bebidas que expende, cuentan con la debida 

autorización de la autoridad competente, para su venta y consumo. 

IV. No vender bebidas alcohólicas o cerveza a menores de edad. 

 

ARTÍCULO 31.- En el caso de Restaurant Bar, existen las siguientes obligaciones: 

 

I. No adulterar las bebidas alcohólicas o cerveza. 

II. No vender bebidas alcohólicas o cerveza a menores de 18 años. 

III. Cerciorarse de que, las bebidas que expende, cuentan con la debida 

autorización de la autoridad competente, para su venta y consumo. 

 

ARTÍCULO 32.- En los establecimientos señalados en el Artículo 9 Fracciones XI y 

XII, las siguientes: 

 

I. No adulterar las bebidas alcohólicas o cerveza. 

II. El consumo de bebidas alcohólicas y cerveza será en las áreas destinadas 

para tal efecto. 

III. Cerciorarse de que las bebidas que expenden, cuentan con la debida 

autorización de la autoridad competente, para su venta y consumo. 

IV. No vender bebidas alcohólicas o cerveza a menores de edad 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DÍAS Y HORAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

ARTÍCULO 33.- A todos los negocios que expendan bebidas alcohólicas, en 

cualquiera de sus modalidades, estarán obligados a la apertura, cierre o prohibición 

de venta como sigue: 

 

I. Depósitos, abarrotes, súper mercados, mini súper y similares: 

De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 23:00 horas  

Sábados: de 8:00 a.m. a 2:00 horas del siguiente día.  

Domingos: de 8:00 a.m. a 17:00 horas. 

 

II. Cantinas, cervecerías, billares y loncherías: 
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De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 23:00 horas.  

Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 horas del día siguiente. 

Domingos de 8:00 a.m. a 17:00 horas. 

 

III. Restaurant: 

De Lunes a Viernes: de 8:00 a.m. a 23:00 horas. 

Sábados: de 8:00 a.m. a 2:00 horas del siguiente día. 

Domingos: de 8:00 a.m. a 17:00 horas. 

 

IV. Hoteles y Moteles: 

Lunes a Domingo las 24 Horas. 

 

V. Discotecas, Bar con variedad, Salones de Baile: 

De Lunes a Jueves de 20:00 horas a 01:00 hora del siguiente día. 

Viernes y Sábado de 16:00 a 02:00 horas del siguiente día. 

Domingo: bajo permiso especial. 

 

VI. Estadios, Eventos Deportivos, Corridas de Toros y Otros: 

Desde 1 hora antes de iniciar el evento, hasta su término. 

 

Es obligación de todos estos negocios, exhibir en lugar visible un aviso sobre sus 

respectivos horarios y su permiso correspondiente. 

 

 

TÍTULO III 

DE LOS PERMISOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

 

ARTÍCULO 34.- Para los efectos de este Reglamento, el R. Ayuntamiento será la 

Autoridad que otorgue o niegue los permisos, para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas y cerveza, previa solicitud de parte interesada. 

 

ARTÍCULO 35.- Los permisos expedidos por el R. Ayuntamiento podrán ser 

revocados únicamente por esa Autoridad Municipal, cuando no se reúnan o se 

infrinjan los requisitos que norma este reglamento, o cuando violen las 

disposiciones legales vigentes y/o la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, 

o el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de este Municipio. 

 

ARTÍCULO 36.- El Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento serán los 

únicos facultados para otorgar permisos para eventos temporales en que se 

expendan bebidas alcohólicas, y cerveza. 

 

ARTÍCULO 37.- Para la expedición de los permisos referidos en este título el 

solicitante deberá reunir los siguientes requisitos: 
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I. Solicitud, que contenga: los datos generales del solicitante, y tipo de 

negocio que pretende operar. 

II. Copia del Acta de Nacimiento o acta constitutiva según sea persona física 

o moral. 

III. Croquis o plano, en que se indique la ubicación del local, señalando la 

distancia a la esquina más próxima, así como a centros educativos, 

iglesias, hospitales u oficinas públicas y centros de trabajo. 

IV. Pago de derechos por inspección y expedición de permiso. 

V. El local donde se pretenda ubicar el establecimiento, deberá estar alejado 

cuando menos, 200 metros de escuelas e iglesias. 

 

ARTÍCULO 38.- Recibida la solicitud y demás documentos a que se refiere el 

Artículo anterior, la Secretaria del R. Ayuntamiento, ordenará una inspección al 

local, a fin de verificar los datos proporcionados, levantándose una acta de la visita, 

que deberá contener la ubicación del local en cuestión y la proximidad de un giro 

similar y su cercanía a escuelas, iglesias, centros de trabajo, además información 

relevante. 

 

ARTÍCULO 39.- Levantada el Acta señalada en el Artículo anterior, se agregará al 

Expediente formado, a fin de que la Sesión de Cabildo siguiente, el R. 

Ayuntamiento, previo estudio de todos los datos mencionados, apruebe o niegue, el 

permiso solicitado. 

 

El interesado contra la negativa, podrá interponer el recurso de reconsideración, 

que fija este reglamento, dentro de un plazo de 15 días naturales, contados a partir 

de la notificación correspondiente. 

 

ARTÍCULO 40.- Para efecto de los permisos temporales, tales como: bailes, ferias, 

fiestas tradicionales con venta de bebidas alcohólicas o cerveza, los otorgará el C. 

Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento en su caso. En el citado 

permiso se expresará el lugar, días y horas de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 41.- Los titulares de permisos temporales, no podrán venderlos, 

cederlos, arrendarlos, gravarlos, ni transferirlos, ni sin objeto de comercio: en el 

supuesto de no cumplir con esta disposición, el titular se hará acreedor a la 

revocación de su permiso. 

 

ARTÍCULO 42.- La Tesorería Municipal, llevará un registro de los permisos, para 

efectos de control de los establecimientos, el cual contendrá los requisitos 

siguientes: 

 

I. Nombre del Titular 

II. Ubicación del Establecimiento 

III. Nombre del Establecimiento 

IV. Giro del Establecimiento 
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V. Número de Cuenta 

VI. Fecha de expedición del permiso 

VII. Y demás que considere convenientes. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

REFRENDO DE PERMISOS 

 

ARTÍCULO 43.- Los permisos, por su vigencia, podrán ser: definitivos o temporales. 

Definitivos, son aquellos que se otorgan con carácter permanente, sujetos a 

refrendo anual; temporales, son aquéllos que, por su efecto transitorio o evento en 

particular, dejan de surtir su efecto al realizarse el evento para el que fueron 

autorizados. 

 

ARTÍCULO 44.- Los titulares de los permisos definitivos, deberán refrendalios 

anualmente, durante el mes de Enero de cada año, cumpliendo con los siguientes 

requisitos: 

 

I. Llenar solicitud con datos generales, confirmando que no existe 

impedimento legal para seguir operando. 

II. Licencia original anterior. 

III. Copia del último pago de refrendo. 

 

ARTÍCULO 45.- Recibirá la solicitud y documentación, la Tesorería Municipal, quien 

tendrá, hasta el mes de Marzo inclusive, de cada año, para expedir el refrendo, en 

tanto los negocios seguirán operando. 

 

ARTÍCULO 46.- Transcurridos los meses señalados en el Artículo anterior, y si el 

solicitante presentó en tiempo su solicitud y documentación, y si la autoridad no 

emitió su resolución de revalidación, se entenderá revalidado el permiso 

automáticamente por un año. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO 

CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS 

 

ARTÍCULO 47.- Los permisos de funcionamiento, ya sean definitivos o temporales, 

podrán ser revocados, por la Autoridad que los expidió, cuando se presente alguno 

de los siguientes supuestos: 

 

I. Cuando se han dejado de reunir los requisitos que fija el Reglamento. 

II. En caso de reincidir en infracciones establecidas por este Reglamento, en 

más de dos ocasiones. 

III. Cuando el Titular no revalide su permiso, dentro de los términos señalados 

en el capítulo anterior en cuyo caso la revocación se dará de manera 

automática sin necesidad de que la autoridad así lo exprese por escrito. 
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IV. Cuando el Titular o Dependiente reincidan el incumplimiento del 

Reglamento y de la Ley de Hacienda de los Municipios o Reglamento de 

Policía y Buen Gobierno. 

 

ARTÍCULO 48.- La autoridad fundamentará y motivará la causa de revocación, del 

permiso, misma que notificará personalmente al Titular o Dependientes. Cuando no 

se localice éste, previa cita de espera, que se le deje, con 24 horas de anticipación, 

se procederá a entender la diligencia con la persona que se encuentre presente. 

 

El Titular tendrá un término de 15 días hábiles para promover el Recurso de 

Inconformidad que establece la Ley y este Reglamento; ante la autoridad que emitió 

la resolución. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS PERMISOS, TRASLADOS Y CAMBIOS DE GIRO O NOMBRE 

 

ARTÍCULO 49.- El R. Ayuntamiento, podrá autorizar el traspaso, traslado y cambio 

de giro o nombre, de los permisos que expida, de acuerdo a sus facultades, cuando 

se reúnan los requisitos que señala el presente Reglamento, conforme el supuesto 

que se trate. 

 

ARTÍCULO 50.- Para llevar a efecto un traspaso, se requiere, además, que los 

interesados efectúen los trámites respectivos, dentro de un plazo de 30 días desde 

la fecha en que se prepare el acto jurídico respectivo. 

 

I. Solicitud por escrito dirigida al R. Ayuntamiento acompañando: 

 

a) Sesión notariada del traspaso del permiso, en el supuesto de que no 

exista proyecto de sesión notariada, que el titular y el adquiriente se 

presenten personalmente en la Tesorería Municipal en donde habrán 

de manifestar por escrito su consentimiento. 

b) Anexar el permiso original, en caso de extravío, copia de los 

documentos certificados de la denuncia presentada ante la Agencia 

del Ministerio Público respectivo. 

 

II. Reunir los requisitos señalados en el artículo 37 del Título III, Capítulo 

Primero 

III. Pago de derechos respectivos. 

 

ARTÍCULO 51.- En tanto no se reúnan los requisitos señalados en el artículo 

anterior y el R. Ayuntamiento no haya aprobado el traspaso en cuestión el único 

autorizado y responsable será quien aparece como Titular del permiso. 
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ARTÍCULO 52.- Reunidos los requisitos señalados en el artículo 50, la Autoridad se 

sujetará a lo señalado en el Título III, capítulo Primero. 

 

ARTÍCULO 53.- Cuando el Titular del permiso, pretenda solicitar un cambio de giro, 

o nombre del negocio, deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Llenar solicitud, en la que manifieste a que giro o nombre quiere cambiar y 

los motivos del cambio. 

II. Cubrir el pago de derechos respectivo. 

III. Cubrir los requisitos del Artículo 37. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS PROHIBICIONES EN GENERAL 

 

ARTÍCULO 54.- Queda prohibido: 

 

I. Iniciar las actividades de venta, expendio o consumo de bebidas 

alcohólicas, sin el permiso correspondiente expedido por la Autoridad 

Municipal. 

II. La venta o expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, o permitir 

a estos, el consumo de las mismas, en los lugares o establecimientos a 

que se refiere este Reglamento. 

III. Vender o expender bebidas alcohólicas los días de cierre obligatorio. 

IV. Utilizar un permiso sin ser el titular del mismo o en domicilio distinto al 

autorizado. 

V. Cambiar de domicilio el establecimiento sin previa autorización del R. 

Ayuntamiento, así como ceder, traspasar, donar, gravar o disponer en 

cualquier forma del permiso otorgado sin contar con la autorización de la 

Autoridad Municipal. 

VI. Alterar el original del permiso que se hubiere concedido o utilizar copias 

fotostáticas de algún permiso del cual no sea titular. 

VII. Cambiar o ampliar el giro para el cual se otorgó el pemiso. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES 

 

ARTÍCULO 55.- Son infracciones al presente Reglamento: 

 

I. La violación de cualquiera de las prohibiciones a que se refiere el Artículo 

54 de este Reglamento. 

II. Vender, expender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas fuera de 

los horarios establecidos en el Artículo 33 de este Reglamento. 

III. Violación del Sello de clausura provisional o definitiva. 
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TÍTULO IV 

VIGILANCIA Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA VIGILANCIA 

 

ARTÍCULO 56.- Es facultad de la Tesorería Municipal, vigilar, en coordinación con 

las Autoridades señaladas en el siguiente Artículo, lo dispuesto por este 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 57.- Los Inspectores de Comercio del Municipio, serán Autoridades 

Auxiliares para el cumplimiento y observaciones del presente Reglamento, y en 

consecuencia, coadyuvarán con la Tesorería Municipal, para levantar actas, 

notificar sanciones y clausurar en caso de flagrante violación, así como aplicar las 

medidas administrativas que señale el Reglamento de Policía y Buen Gobierno y la 

Ley de Hacienda de los Municipios. 

 

De toda Acta que levanten estas Autoridades, deberán remitir copia a la Secretaría 

del R. Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 58.- Las visitas domiciliarias que realicen las Autoridades a los 

establecimientos regulados por este Reglamento, deberán practicarse con sujeción 

a las formalidades previstas por el Artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y mediante mandamiento escrito que deberá expresar: 

el lugar sujeto a la inspección, objeto de la misma y el nombre de la persona que 

debe acreditar haber cumplido con sus obligaciones fiscales. 

 

ARTÍCULO 59.- Si llegaren a realizarse en el interior de establecimiento, hechos 

delictuosos o que entrañen violación a las disposiciones legales en vigor, se 

consignará al titular del permiso ante el Ministerio Público, como presunto 

encubridor de los ilícitos que se cometan o tripifiquen. 

 

ARTÍCULO 60.- Las personas sancionadas con medidas de orden económico, 

podrán recurrirlas en los términos que señale este Reglamento o el Código Fiscal 

del Estado. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 61.- La Tesorería Municipal, como autoridad fiscal, podrá imponer 

sanciones por infracciones al presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 62.- Las infracciones señaladas en el Artículo 55 de este Reglamento 

se sancionarán con: 
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a) Multa 

b) Clausura temporal o definitiva del establecimiento 

c) Aseguramiento de los productos a que se refiere este Reglamento, cuando 

se carezca de permiso. 

d) Revocación del permiso de funcionamiento. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS MULTAS 

 

ARTÍCULO 63.- La sanción de multa, se aplicará de la siguiente manera: 

 

a) Depósito de cerveza y de otras bebidas alcohólicas, con venta en botella 

cerrada o de otros establecimientos, en que se expenda en esta misma 

forma, se sancionará con multa equivalente de 10 hasta 60 veces el salario 

mínimo general diario vigente. 

b) Discotecas y salones de baile cerrados, se sancionará con multa 

equivalente de 100 hasta 300 veces el salario mínimo general diario 

vigente. 

c) Restaurantes, se sancionará con multa equivalente de 50 hasta 150 veces 

el salario mínimo general diario vigente. 

d) Restaurantes-Bares, se sancionará con multa equivalente de 50 hasta 150 

veces el salario mínimo general diario vigente. 

e) Cantinas y bares, se sancionará con multa equivalente de 50 hasta 150 

veces el salario mínimo general diario vigente. 

f) Espectáculos públicos colectivos, se sancionará con multa equivalente de 

150 hasta 300 veces el salario mínimo general diario vigente. 

g) Centros Sociales y Clubes Sociales o Deportivos, se sancionarán con 

multa equivalente de 50 hasta 250 veces el salario mínimo general diario 

vigente. 

h) Bailes Públicos y variedades en lugares abiertos, se sancionarán con multa 

equivalente de 150 hasta 300 veces el salario mínimo general diario 

vigente. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS CLAUSURAS 

 

ARTÍCULO 64.- Procederá la clausura temporal o definitiva de los establecimientos 

que se dediquen a la venta, expendio o consumo de bebidas alcohólicas, en 

cualquiera de sus modalidades, en los casos siguientes: 

 

I. Cuando los propietarios de establecimientos que vendan, expendan o en 

los que se consuma bebidas alcohólicas al público, en cualquiera de sus 
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modalidades, inicien sus actividades sin haber solicitado y obtenido el 

permiso previo de la Autoridad Municipal. 

II. Cuando la ubicación del establecimiento o por motivo de las actividades 

que se realicen en éste, afecten el orden, la tranquilidad, seguridad y 

bienestar de la población. 

III. La calidad de reincidente del infractor, que corneta la misma violación a las 

disposiciones de este Reglamento. 

IV. Por quejas fundadas de los ciudadanos. 

V. Cuando en los establecimientos a que se viene haciendo referencia, se 

ataque a la moral o se provoquen escándalos. 

 

ARTÍCULO 65.- En el procedimiento de clausura preventiva o definitiva el personal 

comisionado por la Autoridad Municipal correspondiente, para su ejecución 

procederá a levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo para ello los 

lineamientos establecidos para la diligencia de inspección mencionada en el 

artículo 14 de este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 66.- En los casos de clausura definitiva, quedará sin efecto el permiso 

que hubiera otorgado la Autoridad Municipal. 

 

ARTÍCULO 67.- El pago de las multas que se impongan con base en este 

Reglamento, se efectuará en la Tesorería Municipal. 

 

ARTÍCULO 68.- La venta de bebidas adulteradas o en estado de descomposición, 

se castigara con la revocación del permiso y clausura del establecimiento, 

independientemente de las penas de que resulten responsables, de tipificarse algún 

delito. 

 

ARTÍCULO 69.- El que explote algún establecimiento para la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas o cerveza, o que simplemente las expenda en su propio 

domicilio sin el permiso correspondiente, será sancionado conforme a la Ley de 

Hacienda de los Municipios y Código Fiscal del Estado, debiéndose clausurar 

además el establecimiento y efectuar el aseguramiento y decomiso de los 

productos; sin perjuicio de consignar al Agente del Ministerio Público los hechos. 

 

En los casos de que el infractor sea de los comprendidos en las Fracciones IV, V, 

VI, X, XI, del artículo 9º del presente, solo se clausurarán los anaqueles, 

refrigeradores o bodegas donde tengan los productos alcohólicos o cerveza. 

 

En caso de reincidencia, además de la multa, procederá la clausura definitiva del 

negocio. 

 

ARTÍCULO 70.- Cuando se lleve a cabo un traspaso de permiso y el adquiriente no 

inicie el trámite respectivo dentro del plazo señalado, se le aplicará la sanción que 

estipule el artículo que antecede. 
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ARTÍCULO 71.- La presentación extemporánea de la solicitud de refrendo del 

permiso, será sancionada con multa, conforme a la Ley de Hacienda de los 

Municipios y Código Fiscal del Estado en vigor. Si la solicitud no se presenta dentro 

de los tres primeros meses del año, se procederá a la clausura temporal del 

establecimiento y se mantendrá tal situación hasta en tanto se autoriza el refrendo. 

 

ARTÍCULO 72.- La oposición, resistencia o impedimento para la práctica de visitas 

de inspección, o para el acceso, a los establecimientos, o a cualquier local en que 

se vendan bebidas alcohólicas y cerveza, que tenga comunicación con el mismo, 

serán sancionadas con multa conforme a lo estipulado por el artículo 63 de este 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 73.- Las sanciones previstas en este Reglamento, podrán duplicarse en 

los casos de reincidencia, sin perjuicio de la dictaminación de clausura definitiva, a 

juicio del C. Tesorero Municipal. 

 

ARTÍCULO 74.- A las autoridades señaladas para llevar a efecto la vigilancia e 

inspección, se les confieren las siguientes atribuciones y facultades: 

 

I. Realizar visitas de inspección a los establecimientos que se regulan en 

este Reglamento. 

II. Solicitar de la Autoridad Judicial, orden de cateo para inspeccionar 

domicilios o casas particulares, en los que se sospeche 

fundamentadamente, que se realiza la venta de bebidas alcohólicas o 

cerveza en forma clandestina, previa denuncia ante el Agente del Ministerio 

Público y por su conducto. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

ARTÍCULO 75.- Contra los actos y resoluciones que dicte la Autoridad Municipal, 

con motivo de la aplicación de este Reglamento, los interesados podrán interponer 

el recurso de inconformidad. 

 

ARTÍCULO 76.- El recurso deberá interponerse por escrito y será firmado por quien 

lo promueva, o por su representante debidamente acreditado, ante la Autoridad 

Municipal que hubiere dictado la resolución, 

 

ARTÍCULO 77.- El Recurso deberá contener: 

 

I. Nombre y domicilio de quien lo promueva y en su caso, de quien promueva 

en su representación. 

II. El interés legítimo que asista al recurrente. 
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III. La mención precisa del acto de la Autoridad que motive la interposición del 

recurso, debiéndose anexar copia del acta que contenga la resolución 

impugnada. 

IV. Los conceptos de violación que a su juicio se le hayan causado. 

V. Las pruebas que ofrezca el recurrente en la inteligencia de que no será 

admisible, la confesión por posiciones de la Autoridad. 

VI. Lugar y fecha de la promoción y firma del promovente. 

 

ARTÍCULO 78.- El recurso se interpondrá dentro del término de cinco días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que fuere notificado el acuerdo o resolución 

impugnados, o en el que el interesado tuvo conocimiento de dicho acto o 

resolución. 

 

ARTÍCULO 79.- Interpuesto el recurso y admitido, se citará al recurrente para la 

celebración de la audiencia de recepción de pruebas y alegatos la que se efectuará 

en un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al auto de 

admisión del recurso. 

 

ARTÍCULO 80.- Dentro de un término de quince días hábiles después de celebrada 

la audiencia a que se refiere el Artículo anterior, la Autoridad dictará resolución. 

 

ARTÍCULO 81.- La Admisión del recurso de inconformidad, suspenderá la 

ejecución de la sanción pecuniaria previa garantía otorgada de la misma, en los 

términos del Código Fiscal del Estado. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Reglamento. 

 

Por lo tanto, envíese al Periódico Oficial del Estado, por conducto de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado, de quien depende, para su promulgación y 

publicación en dicho órgano. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Presidencia Municipal de Pesquería, N.L., a los 30 días del mes de 

Enero de 1993. 

 

 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
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