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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
PRESENTE.- 

El suscrito ING. JAIME ANTONIO BAZALDUA ROBLEDO, Encargado 

del Despacho de la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo Leon, y JUAN 

JOSE BUJAIDAR MONSIVAIS, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento 

en lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo Leon, proponemos someter a su consideracion 

iniciativa de reforma por adicion de un articulo 65 bis, asi como por 

modificacion del articulo 79 de la Ley para la Prevencion y Combate al Abuso 

del Alcohol y de Regulacion para su Venta y Consumo para el Estado de 

Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

Como es del conocimiento de la comunidad en general, con cierta 

frecuencia nos enteramos de incidentes que tienen como resultados lesionados 

y muertos en 10s interiores de establecimientos que tienen como giro principal 

la venta de bebidas alcoholicas, hechos en 10s cuales en su mayoria ocurren 

en horario prohibido para operar, segun lo establece la legislacion vigente de la 

materia. 

Los delitos violentos se han convertido en un grave problema social, 

teniendo como resultado que en 10s ultimos afios se han incrementado de 

manera considerable, convirtiendose en un importante problema publico. 

Segun estadisticas, estos hechos violentos se incrementan en este tipo 

de establecimientos en horarios fuera de 10s permitidos por la ley, en virtud de 

que a dichas horas es mas frecuente la existencia de personas que se 

encuentran en estado de ebriedad, situacion que propicia las discusiones y 

rifias, teniendo como resultado que se lleguen a cometer hechos como 10s 

antes mencionados. 

La Autoridad Municipal no puede ser tolerante con este tipo de 

establecimientos, que de manera arbitraria violan la ley buscando unicamente 



un beneficio propio, dejando a un lado la seguridad de la ciudadania, amen que 

las sanciones pecuniarias y las clausuras temporales establecidas en la ley de 

la materia, pudieran haber quedado cortas para este tip0 de acciones, razon 

por la cual consideramos que es una necesidad de clausurar en definitiva a 

quien no acate las disposiciones que para estos casos establece la ley. 

Ahora bien, es cierto que la presente iniciativa no puede lograr erradicar 

el problema por completo, pues como sabemos la inseguridad por la que 

atraviesa el Estado es la principal causa de que hechos violentos dentro de 

establecimientos se den en mayor indice en fechas recientes, per0 tambien es 

cierto, como ya lo manifestamos, que si podemos reducir el numero de este 

tipo de hechos, si regulamos a 10s establecimientos en cita para que actuen 

con responsabilidad. 

Esto se traduciria en sancionar con pena de clausura definitiva 10s 

lugares en donde fuera de 10s horarios permitidos para operar por la ley, 

ocurran lesiones u homicidios, esto como consecuencia de haber puesto en 

riesgo a 10s consumidores al permitirles, 10s duenos de 10s establecimientos, 

permanecer en ellos fuera del horario permitido por la ley. 

En ese contexto, resulta necesaria la aprobacion de la presente 

iniciativa, a fin de que la Autoridad Municipal pueda modificar sus Reglamentos 

respectivos y de esta manera buscar reducir 10s hechos violentos en 10s 

lugares en que se expenden bebidas alcoholicas cuando se susciten fuera del 

horario permitido, sin tener que esperar a que sucedan en tres o mas 

ocasiones, en ello consiste la adicion que se propone en este documento. 

En este contexto, proponemos el siguiente proyecto de: 



PRIMER0.- Se reforma por adicion el articulo 65 bis de la Ley para la 

Prevencion y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulacion para su Venta y 

Consumo para el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

ART~CULO 65 bis.- Los establecimientos en 10s que se susciten lesiones u 

homicidios dentro de horarios no permitidos por la presente ley, seran 

acreedores ademas de la multa seAalada en la fraccion VI del articulo 64 del 

presente ordenamiento, a la clausura definitiva del local comercial. 

SEGUND0.- Se reforma por modification el articulo 79 de la Ley para la 

Prevencion y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulacion para su Venta y 

Consumo para el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

ART(CULO 79.- Procedera la clausura definitiva en caso de violacion a lo 

establecido en 10s articulos 60, fracciones I, XIV, 61, fracciones Vlll y XIV, y 65 

bis. Tambien procedera la clausura definitiva cuando se incurran en tres o mas 

ocasiones, en un periodo de dos aAos contados a partir de la primera violacion 

en alguna de las conductas establecidas en 10s articulos 60, fracciones II, VI, 

VII, VIII, X, XI, XI1 y XXlll y 61, fracciones I, 11, Ill, V, XII, XIII, XV, XVll y XX. 
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