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La soberanía nacional reside esencial y originariamente en

el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se

instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo

tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la

forma de su Gobierno

Art. 39 CPEUM

Reconocemos la colaboración para la

realización del presente documento de:

Cada uno de los integrantes de IGAVIM, así

como de los medios de comunicación por su

difusión
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La Ley para la venta y suministro de bebidas alcohólicas del estado de

Puebla, señala que corresponde a los Ayuntamientos en el ámbito de sus

atribuciones y competencias:

I. Autorizar, negar, vigilar y revocar las licencias o permisos provisionales para la

venta y el suministro de bebidas alcohólicas de conformidad con la presente Ley,

su reglamento y los ordenamientos municipales aplicables;

II. Aprobar y expedir normas municipales reglamentarias a la presente Ley y su

Reglamento;

III. Aprobar e implementar programas de prevención de accidentes por el consumo

excesivo de bebidas alcohólicas, acorde a sus características económicas y

sociales, así como a las necesidades de cada municipio; y

IV. Aprobar el refrendo de licencias a los establecimientos, en términos de la

presente Ley y las disposiciones reglamentarias que se emitan. (art. 9)

La Licencia o permiso provisional es la autorización que otorga el

Ayuntamiento para la venta y suministro de bebidas alcohólicas y en su

caso, operación y el funcionamiento de los establecimientos a que se

refiere esta Ley, previo cumplimiento de requisitos que establece la

misma y los reglamentos municipales correspondientes. (art. 10)



Así mismo, define a los establecimientos para la venta y consumo de

bebidas alcohólicas como:

“Aquellos que cuentan con un espacio propicio para la venta de bebidas

alcohólicas en envase abierto y al copeo, para su consumo inmediato en

el interior del propio establecimiento, los cuales pueden tener un espacio

para ofrecer al público espectáculos o espacios adecuados para el baile,

con música de aparatos electrónicos, conjunto o grupo musical y efectos

de luces y sonidos especiales, o bien, ofrecer a los asistentes alimentos o

botanas para acompañar las bebidas alcohólicas para su consumo

inmediato dentro del establecimiento” (art 11)

En los establecimientos donde puede realizarse la venta, más no el

consumo de bebidas alcohólicas, queda prohibida la venta en envase

abierto y su consumo en el interior o exterior de los mismos. (art. 13)

Por otro lado, la Ley Orgánica Municipal para el estado de Puebla señala

que son atribuciones de los Ayuntamientos:

“Otorgar, previos requisitos de ley, las licencias o permisos provisionales

para venta y suministro de bebidas alcohólicas” (art 78 fracción LXV)



MUNICIPIOS 
ANALIZADOS





De acuerdo con el Ayuntamiento, de enero a septiembre del año en

curso, se han otorgado o refrendado 104 licencias de funcionamiento que

expenden bebidas alcohólicas en el municipio. (No se desglosan)

Por otro lado, al revisar la Plataforma de Transparencia, no se identificó

ninguna licencia, permiso y/o autorización sobre este rubro, solo se

identificaron 35 contratos con relación a construcción.

Respuesta solicitud de información 210426822000092 y PNT



El Ayuntamiento no dio repuesta de manera específica a la solicitud de

información, señalando como fuente para la búsqueda de la misma, la

Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, se carece de bloques

que señalen el giro.

Solo se identificaron 112 permisos provisionales para venta de bebidas

alcohólicas con moderación, 2 licencias de uso de suelo con el giro de

restaurante bar y 1 para salón de fiestas

Fundamento: Artículo 14 fracción I numeral 9 de la Ley de ingresos del

Municipio de Atlixco año fiscal 2022

Respuesta solicitud de información 210427322000226 y PNT



Licencia de uso de suelo para 

restaurante bar 

Permiso provisional para venta de 

bebidas alcohólicas con moderación



De acuerdo con el Ayuntamiento, de enero a septiembre del año en

curso, se tienen registrados 279 permisos para la venta de bebidas

alcohólicas en el municipio. (No se desglosan)

Por otro lado, al revisar la Plataforma de Transparencia, se identificaron

algunos de los giros, sin embargo, solo por la razón social.

Fundamento: Artículos 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, del Reglamento de

Industria y Comercio para el Municipio de Cuautlancingo

Respuesta solicitud de información 210431022000163 y PNT



Tipo de establecimiento con permiso para la venta de bebidas 

alcohólicas (ene - sep 2022)
Número

Abarrotes, miscelánea con venta de cerveza, vinos y licores 85

Restaurante con venta de bebidas alcoholicas 28

Botaneros, taqueria, antojitos mexicanos con venta de cerveza 35

Hotel y motel con servicio de restaurante bar 6

Centros nocturnos   6

Billar con venta de cerveza 2

Depósito de cerveza 3

Tiendas de autoservicio con venta de bebidas alcohólicas 72

Vinaterías 6

Ultramarinos 12

Baños públicos con venta de cerveza 24



De acuerdo con el Ayuntamiento, de enero a septiembre del año en curso,

se tienen registrados 177 licencias para establecimientos con venta de

bebidas alcohólicas en el municipio.

Por otro lado, al revisar la Plataforma de Transparencia, se identificaron

algunos giros, sin embargo, solo por la razón social.

Fundamento: artículos 185 de la Ley Orgánica Municipal del estado de

Puebla, 28,29,30,41 y 49 de la Ley de Ingresos ejercicio fiscal 2022 y

articulo 54 fracciones II, III, IV y V del Bando de Policía y gobierno del

municipio de Huauchinango

Respuesta solicitud de información 210432622000120 y PNT



Giro Núm

Tienda de abarrotes con venta de cerveza en 

botella cerrada
116

Bar 6

Cafetería - Bar 6

Depósito 7

Alimentos 1

Centro Botanero 1

Cocna económica con venta de cerveza 1

Discotecas 3

Expendio de pulque y cerveza 3

Fonda con venta de cerveza 2

Hotel con venta de bebidas alcohólicas en los 

alimentos
5

Lonchería con venta de cerveza en lo 

alimentos
2

Minisuper con venta de bebidas alcohólicas 

en envase cerrado
7

Restaurantes - bar 6

Pizzería ocn venta de cerveza 2

Motel con venta de bebidas alcohólicas 1

Salón de fiestas 3

Super con venta de vinos, licores, cerveza en 

botella cerrada y artículos varios para llevar
1

Taquería con venta de cerveza 3

Tendajón, tortería, y fonda con venta de 

cerveza en los alimentos
1



De acuerdo con el Ayuntamiento, de enero a septiembre del año en curso,

se tienen registrados 4,297 licencias vigentes con venta de bebidas

alcohólicas en el municipio.

Por otro lado, al revisar la Plataforma de Transparencia, se identificaron

algunos giros, aunque solo por la denominación de la razón social.

Fundamento: Artículos 1073 y 1074 del Código Reglamentario del Municipio

de Puebla
Respuesta solicitud de información 210437022000997 y PNT



Giro Núm

Alimentos en general con venta de cerveza abierta 312

Auto hotel y hostal con servicio de restaurante bar 4

Baños públicos con venta de cerveza abierta 61

Bar 48

Billares con venta de bebida alcohólica 19

Bodega de abarrotes con venta de bebidas 

alcohólicas cerrada
16

Boliche con venta de cerveza 2

Cabaret 8

Centro botanero 21

Clubes de servicio, sociales y/o deportivos 1

Depóito de cerveza 30

Destilación, envasadora y bodega de bebidas 

alcohólicas
3

Discoteque 3

Hotel Restaurante - Bar 84

Miscelánea con venta de cerveza y bebidas 

refrescantes hasta 6°GL en envase cerrado
847

Miscelánea con venta de bebidas alcohólicas en 

botella cerrada
907

Motel Restaurante - Bar 61

Pulquería 2

Restaurante - bar 762

Sala con juegos de azar y casinos 4

Salón espectáculos con venta de bebidas 

alcohólicas
4

Salón social con bebidas alcohólicas 62

Tienda de autoservicio con venta de bebidas 

alcohólicas en botella cerrada
450

Tienda departamental con venta de bebidas 

alcohólicas en botella cerrada
57

Ultramarinos con venta de cerveza 117

Ultramarinos con venta de bebidas alcohólicas 346

Vinatería con venta al menudeo 41

Vinatería con venta al menudeo y mayoreo 25





El Ayuntamiento solo hizo referencia de manera específica a restaurantes con

venta de bebidas alcohólicas exclusivamente con alimentos, indicando que se

tienen registrados 164.

Por otro lado, al revisar la Plataforma de Transparencia, se identificaron

algunos giros, sin embargo, solo por la razón social.

Fundamento: Artículos 5 fracc. I y I.II, 111, 112, 113, 114, 115, 116 Y 117 del

libro tercero de construcciones del Código reglamentario de desarrollo urbano

y medio ambiente para el municipio de San Andrés Cholula

Respuesta solicitud de información 210437422000259 y PNT





Respuesta solicitud de información 210438622000121 y PNT

El Ayuntamiento no dio repuesta de manera específica a la solicitud de

información, señalando como fuente para la búsqueda de la misma, la

Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, se carece de bloques

que señalen el giro.

Solo se identificaron 103 licencias de funcionamiento para la venta y

suministro de bebidas alcohólicas.

Fundamento: Artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio para el

Ejercicio Fiscal 2022 y 19 y 25 del Reglamento para la venta y suministro

de bebidas alcohólicas para el municipio de San Martín Texmelucan





Respuesta solicitud de información 210439422000596 y PNT

El Ayuntamiento no dio repuesta de manera específica a la solicitud de

información, señalando como fuente para la búsqueda de la misma, la

Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, se carece de bloques

que señalen el giro.

Solo se identificaron 176 licencias de funcionamiento para la venta y

suministro de bebidas alcohólicas.

Fundamento: Artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de

San Pedro Cholula, para el Ejercicio Fiscal Vigente



Resulta preocupante y crítico que ningún hipervínculo que hace

referencia al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión,

este disponible para la ciudadanía.



De acuerdo con el Ayuntamiento, de enero a septiembre del año en curso,

se tienen registrados 697 licencias vigentes con venta de bebidas

alcohólicas en el municipio.

Por otro lado, al revisar la Plataforma de Transparencia, se identificaron

algunos giros, sin embargo, solo por la razón social.

Fundamento: Artículos 35, 36 del reglamento para el funcionamiento de

establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, hospedaje y

celebración de espectáculos y Ley de ingresos del municipio de Tehuacán

ejercicio fiscal 2022
Respuesta solicitud de información 344-2022 y PNT



Giro Número

Almacenamiento y distribución de bebidas alcohólicas en envase 

cerrado
1

Bar 6

Billares con venta de cerveza abierta 4

Cabaret y Centro Nocturno 1

Cantina 16

Centro botanero con venta de cerveza en botella abierta 

exclusivamente
1

Centro de distribución de abarrotes, vinos, licores y cervezas 1

Centro de entretenimiento con venta de alimentos y bebidas 

alcohólicas o centro de apuestas remotas y salas de sorteos de 

números

1

Cervecería 19

Depósito de cerveza 9

Depósito de vinos y licores sin venta al menudeo ni copeo 1

Discotecas 6

Envasadora de alcohol de vinos y licores 1

Hotel con servicio de bar 8

Ladie´s bar 1

Lonchería con venta de cerveza en los alimentos 28

Mezcalerías 5

Miscelánea con venta de cerveza en envase cerrado y bebidas 

refrescantes con graduación alcohólica hasta 6°GL
212

Miscelánea con venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado 2

Miscelánea o ultramarinos con venta de bebidas alcohólicas en 

envase cerrado
198

Motel con servicio de bar 11

Planta envasadora de vinos y licores, exhibición de productos 

botella cerrada de mezcal y aguardiente con marca registrada de 

producto "fandango"

1

Pulquería 6

Pulquería y cervecería 1

Restaurante bar 37

Restaurante o marisquería con venta de cerveza o bebidas 

alcohólicas en los alimentos
51

Sala de sorteos de números y máquinas de video juegos 1

Salón de fiestas y/o jardín campestre 34

Supermercados, tiendas de autoservicio, departamental con venta 

de bebidas alcohólicas en envase cerrado
18

Tendajón 6

Vinatería 9



De acuerdo con el Ayuntamiento, de enero a septiembre del año en curso,

se tienen registrados 611 establecimientos con venta de bebidas

alcohólicas en el municipio.

Por otro lado, al revisar la Plataforma de Transparencia, no se identificaron

licencias, permisos o autorizaciones sobre este rubro

Respuesta solicitud de información 210442722000096 y PNT





CONCLUSIONES



1. Los municipios con el mayor número de licencias y/o permisos para

establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas son Puebla,

Tehuacán y Teziutlán

2. Amozoc no desgloso de manera específica cada uno de los giros y no se

identificaron en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

3. Atlixco, San Martín Texmelucan y San Pedro Cholula no entregaron la

información solicitada de manera directa, señalando como alternativa la PNT,

sin embargo, no existe una clasificación por giro

4. Cuautlancingo entregó la información de manera general, sin embargo, al

revisar la PNT no se identificó una clasificación por giro

5. San Andrés Cholula, solo hizo referencia al giro de restaurante con venta de

bebidas alcohólicas

6. San Pedro Cholula no publicó la información en los hipervínculos señalados,

lo que limita la justificación de la información identificada y expone opacidad.

7. Teziutlán entregó de manera desglosada el padrón de establecimientos con

venta de bebidas alcohólicas, sin embargo, no existe información en la PNT

sobre este rubro

8. Es necesario que en la PNT en el bloque referente a concesiones, permisos,

licencias y/o autorizaciones se identifique una columna que de manera

específica remarque el giro para tener una búsqueda práctica para el

ciudadano



9. La regulación de estos giros involucra a diferentes dependencias

y mucho depende de la revisión y calidad de la materia prima y del

producto para su consumo, lo que permite evitar un daño a la

salud, sin embargo, hay lugares clandestinos y/o lugares de

esparcimiento que no reúnen estas condiciones de seguridad,

provocando que el riesgo a la persona incremente

¡Sí ingieres bebidas alcohólicas, hazlo de manera responsable! 
Evita riesgos, accidentes o hechos lamentables



BIBLIOGRAFÍA



1. Plataforma Nacional de Transparencia de cada municipios
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados

2. Hipervínculo del padrón de los establecimientos con venta y consumo de

bebidas alcohólicas de los municipios que lo entregaron de manera directa vía

solicitud de información y de los identificados en la PNT
https://igavim.org/Documentos%20Generados/Documentos%20Generales/2022%2010MunEstablecimiento

Alcohol.pdf

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados
https://igavim.org/Documentos Generados/Documentos Generales/2022 10MunEstablecimientoAlcohol.pdf



