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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  
EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION 
II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 1508/010 del 7 de Diciembre de 2010, los Diputados Secretarios 
del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar 
el artículo 24, adicionar la fracción V del artículo 37 y adicionar el artículo 39 bis de la Ley para 
Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
 
“Se define al alcohol como un depresor del Sistema Nervioso Central y es considerada la droga legal 
de más alto consumo en el mundo. Cuenta con un  mayor número de consumidores excesivos, 
debido a que las bebidas que lo contienen tienen gran aceptación social y su consumo se encuentra 
muy arraigado en nuestra cultura. 
 
De ahí que el alcohol lleve a la adicción, misma que afecta a varios millones de personas alrededor 
del mundo, es un problema que va en crecimiento y que incluye personas de todas las edades, 
estratos sociales, nivel cultural, educación y orientación sexual, todo comienza con un acto voluntario 
y de propósito recreacional que nos causa unos instantes de placer, luego surge el deseo de repetir 
esas mismas sensaciones placenteras de manera más frecuente hasta que se genera la adicción, y 
una vez generada la adicción ya se le hace difícil al individuo funcionar sin el frecuente suministro de 
la sustancia en cuestión. 
  
La medicina Convencional incluyendo la Sociedad Americana de Psiquiatría y el Instituto Nacional 
para el Abuso de Drogas define la adicción de la siguiente manera:  
 
"La drogadicción es una enfermedad crónica del cerebro, a menudo con recaídas, caracterizada por 
la búsqueda y el uso compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias nocivas para el adicto u 
para los que le rodean"  
 
Es importante hacer todo lo posible para que los menores de edad no caigan en las drogas, y eso 
depende mucho de los padres, pues son ellos quienes están más cerca de sus hijos, son quienes en 
su momento les proveen de dinero y vehículos, sin embargo, debemos hacer un esfuerzo en conjunto 
con Ias autoridades y quienes venden o les proveen bebidas alcohólicas a menores de edad. Todos 
trabajando en conjunto podemos lograr bajar el índice de alcoholismo en los jóvenes.  
 
Cabe destacar que según declaraciones del Secretario de la Juventud en un medio informativo local, 
declaró que es el municipio de Tecomán el que tiene mayor índice de jóvenes con problemas de 
alcoholismo y drogadicción, pues si bien se presentan más casos en Colima y Manzanillo por el 
volumen de la población, "en proporción" dice que es el municipio Tecomense.  
 
En la adolescencia se encuentran conductas de riesgo, que a su vez pueden constituir daños a la 
salud en la vida adulta en los que se encuentra el alcohol y tabaco, entre otras.  
 
En los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, se da cuenta de diversas 
conductas de riesgo que afectan la salud de los adolescentes de Colima. 
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En relación con el consumo de alcohol en la población de adolescentes de 10 a 19 años, la encuesta 
permite estimar que 40.4% ha ingerido bebidas que contienen alcohol. Menciona la encuesta que la 
prevalencia de esta conducta  de riesgo en los adolescentes de Colima es mayor a la reportada en el 
país (17.7%). Al comparar los porcentajes del consumo de alcohol de al menos alguna vez en la vida 
según el sexo de los adolescentes, se identifica que en el caso de los hombres, este es mayor 
(42.7%) que el reportado por las mujeres (38.0%). Se encontró que 57.5% de los adolescentes de 15 
a 19 años y 23.9%  de los adolescentes de 10 a 14 años dijeron haber ingerido bebidas alcohólicas 
alguna vez en la vida.  
 
Por otra parte, la Encuesta Estatal de Adicciones Colima 2006, muestra que el abuso del alcohol es 
mayor en los hombres (22.1 %), resaltando la zona de Colima-Villa de Álvarez en el nivel educativo 
de Secundaria (18.7%) y en bachillerato la región que conforma los municipios restantes (Manzanillo, 
Minatitlán, Armería, Tecomán, Ixtlahuacán, Coquimatlán, Comala y Cuauhtémoc) con un 41.5%. 
 
Por lo tal motivo, se deben tomar determinaciones encaminadas a prevenir y, por ende, combatir el 
alcoholismo, particularmente en los menores de edad, quienes al no tener todavía la capacidad de 
madurez suficiente, fácilmente pueden caer en los vicios, aunado a que se encuentran en una etapa 
que buscan ser aceptados y pretenden tener actos que supuestamente los califiquen como adultos, 
iniciándose en el consumo de las drogas llámense estas alcohol, tabaco u otras.  
 
Desde esta tribuna, trataremos que los menores de edad sean potenciales consumidores de alcohol, 
buscando proteger el equilibrio y desarrollo formativo de los niños y jóvenes, para que no tengan fácil 
acceso a las bebidas alcohólicas, empezando con tomar medidas preventivas.  
 
En esa tesitura, proponemos esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para que sea 
una obligación del vendedor, poseedor de la licencia o sus encargados de solicitar una identificación 
oficial con fotografía que acredite fehacientemente la mayoría de edad del comprador o suministrado, 
este ordenamiento deberá acatarse independientemente de la  edad que pudiere representar el 
comprador o suministrado, con la finalidad de que sea un requisito legal identificarse para la compra 
de esta droga licita, tratando de quitar lo que actualmente sucede, el vendedor o suministrador hacen 
un análisis físico de la persona que compra o solicita una bebida alcohólica y calculan en la gran 
mayoría de la veces, la edad de la persona, no requiriéndole ninguna identificación oficial. Logrando 
así muchas veces pasar el "Filtro" los menores de edad para adquirir bebidas alcohólicas. 
 
Por ello, resulta conveniente reformar el artículo 24 de la Ley en comento, debido a que solo 
menciona que quien venda y suministre bebidas alcohólicas a menores de 18 años se harán 
acreedores a una multa, sin embargo, no menciona de cuanto sería la multa ni margen alguno, al 
igual refiere que habrá clausura del sitio o establecimiento, sin especificar que la clausura será 
definitiva o temporal dejando a los Ayuntamientos reglamentar al respecto. 
 
Haciendo un análisis de los reglamentos de cada uno de los Ayuntamientos, encontramos que no 
existe una paridad entre ellos, debido a que algunos si contemplaron la multa a que hace referencia el 
artículo 24 y otros no lo contienen, la mayoría de ellos establece la clausura definitiva en caso de que 
se venda o suministre bebidas alcohólicas a menores de edad, por lo que resulta importante 
uniformar dicha acción en ley, sin embargo, existen  Ayuntamientos que ni siquiera han elaborado la 
reglamentación correspondiente de conformidad con la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, por lo que nos vemos en la necesidad de regular tan importante tema.  
 
Por último, hacemos la propuesta de que quede establecido en la Ley mencionada anteriormente, la 
colocación en lugar visible del establecimiento avisos en los que se prohíba la venta de bebidas 
alcohólicas a menores de 18 años de edad”.  
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TERCERO.- Que la Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis de la 
iniciativa materia de este dictamen, coincide parcialmente con la propuesta del iniciador, pues, por 
una parte, la reforma del primer párrafo del artículo 24 se considera inviable, toda vez que este 
párrafo en la actualidad de manera expresa y atinada prohíbe estrictamente la venta y suministro de 
cualquier clase de bebidas alcohólicas, así como también, cualquier sustancia que contenga alcohol 
para fines industriales o medicinales a los menores de 18 años de edad, y con la reforma que se 
propone, se excluiría el apartado relativo a la prohibición estricta de la venta y suministro de 
sustancias que contengan alcohol para fines industriales o medicinales a los menores de edad, sólo 
quedando vigente la prohibición de la venta y suministro de bebidas alcohólicas para los menores de 
edad, situación que resultaría  grave, pues toda sustancia que contenga alcohol, aún sea para usos 
industriales o medicinales, debe de estar restringida para la niñez y juventud colimense, y que 
además la propuesta contraviene el espíritu que persigue la iniciativa que es la de evitar que los 
menores de edad sean consumidores potenciales de alcohol y se proteja su proceso formativo.  
  
Así mismo, esta Comisión dictaminadora, considera acertado que se adicione un segundo párrafo al 
artículo 24 de la Ley en mención, con la finalidad de obligar a los vendedores, poseedores de 
licencias o los encargados de los establecimientos de venta y suministro de bebidas alcohólicas, para 
solicitar a los consumidores que comprueben su mayoría de edad mediante la presentación de una 
identificación oficial con fotografía, pero no comparte la idea de que este requerimiento sea aplicado 
independientemente de la edad que pudiera representar el comprador o suministrado, pues al ser de 
este modo, se estaría en el supuesto de obligar a los vendedores, poseedores de licencias o los 
encargados de los establecimientos de venta y suministro de bebidas alcohólicas a solicitar a todos 
los consumidores en general, una identificación oficial que acredite su mayoría de edad, situación que 
por demás causaría molestias en aquellos que por sus características físicas, fisonómicas y su edad 
manifiesta, representan a simple vista la mayoría de edad, sin la necesidad de presentar algún 
documento que así lo acredite, es por estos argumentos y en ejercicio de la facultad que nos otorga el 
artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que a juicio de esta 
Comisión que dictamina se considera viable y adecuado modificar este párrafo, con la finalidad de 
establecer en el mismo, la obligación de solicitar a los compradores de bebidas alcohólicas o de 
cualquier sustancia que contenga alcohol para fines industriales o medicinales la presentación de una 
identificación personal, sólo en los casos en que por su aspecto físico o fisonómico produzcan duda 
sobre su edad en los vendedores, poseedores de licencias o los encargados de los establecimientos 
de venta y suministro de bebidas alcohólicas; o en ferreterías, farmacias y tlapalerías, para el caso de 
venta y suministro de sustancias que contengan alcohol para fines industriales o medicinales.         
 
Por otro lado, esta Comisión dictaminadora, comparte y celebra la adición de un tercer párrafo al 
mismo artículo 24 de la Ley, para establecer la obligación de colocar en lugar visible del 
establecimiento los avisos en los que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. 
 
En cuanto a la propuesta para adicionar la fracción V del artículo 37 de la Ley en cuestión, se incurre 
en la omisión de una parte importante de la misma, pues con lo que se propone reformar, se excluye 
la infracción y la correspondiente sanción para la venta de cualquier sustancia que contenga alcohol 
para fines comerciales o medicinales, y sólo se limita a establecer como infracción, es decir, como 
conducta que produce sanción, la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, idea que esta 
Comisión dictaminadora como quedó expresado, no comparte en absoluto. Aunado a esta omisión, 
con la mencionada modificación, se estaría derogando tanto la infracción como la sanción 
correspondiente para las conductas que contravengan la prohibición para los propietarios, 
poseedores, representantes o apoderados legales de los establecimientos a que hacen refieren las 
fracciones I, II y III del artículo 9 de la Ley, para contratar laboralmente los servicios personales de 
menores de 18 años de edad, disposición que también contempla la citada fracción V y que queda 
omitida en la reforma que se propone. Para mayor claridad, se hace un comparativo entre el texto de 
la fracción V del artículo 37 vigente, y el texto de la reforma que se propone: 
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Fracción V vigente del Artículo 37. Propuesta de Adición de la Fracción V 
al Artículo 37.  

ARTÍCULO 37.- Serán infracciones a 
esta Ley: 
I a  IV. ….. 
V. Vender cualquier clase de bebidas 
alcohólicas o cualquier sustancia que 
contenga alcohol para fines 
comerciales o medicinales, a menores 
de 18 años de edad; así como 
contratar menores de 18 años en los 
términos establecidos por el artículo 
24 de esta ley;  

ARTÍCULO 37.- Serán infracciones a 
esta Ley: 
I a IV. …. 
V. La venta y/o suministro de bebidas 
alcohólicas a menores de 18 años de 
edad, de conformidad con el artículo 24 
de esta Ley. 

 
 
Ahora bien, en relación a la adición del artículo 39 bis, que se plantea en la iniciativa de estudio, en el 
que se establece la multa a las conductas que violen la prohibición que señala la fracción V del 
artículo 37, relativa a “la venta y/o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad”, 
misma que se propone no sea menor al equivalente de 100 días de salario mínimo general en la zona 
respectiva ni exceda de 200, independientemente de la clausura definitiva del establecimiento, es 
importante señalar que actualmente el artículo 38 de la Ley en su párrafo tercero ya prevé una multa 
para quienes incurran en ésta y otras conductas, al señalar lo siguiente: 
 
“Artículo 38.-….. 
 
……    
 
A quienes infrinjan a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo anterior se les impondrá una 
multa, cuyo importe no será menor al equivalente a 50 ni mayor de 250 días de salario mínimo 
vigente al momento de cometerse la infracción. En caso de reincidencia se procederá a la clausura 
definitiva del establecimiento y se le revocará su licencia municipal.” 
 
Como lo determina expresamente el precepto jurídico citado, ya se encuentra establecida en la Ley 
para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas la sanción correspondiente para esta 
conducta, por lo que se considera inviable, así como innecesaria, la adición del artículo 39 bis como 
se formula en la Iniciativa, pues, por una parte, a juicio de esta Comisión dictaminadora la multa que 
se establece actualmente en el precepto en cuestión, es más adecuada para sancionar la conducta 
de aquellas personas que vulneren la prohibición de la venta y suministro de bebidas alcohólicas a los 
menores de 18 años, considerando que la misma tiene un rango más amplio para sancionar estas 
conductas, al señalar que no podrá ser menor al equivalente a 50 ni mayor a 250 días de salario 
mínimo vigente al momento de cometerse la infracción, además de establecer paralelamente a esta 
multa y en caso de reincidencia, la clausura definitiva del establecimiento y la revocación de su 
licencia municipal  y, por otra parte, en el supuesto de aprobar la adición del artículo 39 bis, se 
incurriría en un ilógico jurídico, toda vez que en la misma Ley, se sancionaría doblemente y con 
diferentes multas la misma conducta, hecho que a todas luces es incongruente; además de que como 
se propone en la iniciativa quedarían sin sancionar la venta de cualquier sustancia que contenga 
alcohol para fines comerciales o medicinales a menores de 18 años de edad, así como la conducta 
relativa a la contratación laboral de éstos en establecimientos en donde se venden y consumen 
bebidas alcohólicas.   
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
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D  E C R E T O  No. 277 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 24 de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, pasando a ser los actuales segundo y tercer párrafos los 
nuevos cuarto y quinto párrafos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 24.- ..… 
 
Para la venta o suministro de bebidas alcohólicas o sustancias que contengan alcohol para 
fines industriales o medicinales es obligación del vendedor, poseedor de la licencia o sus 
encargados, solicitar una identificación oficial con fotografía que acredite fehacientemente la 
mayoría de edad del comprador o suministrado, en lo casos en que por su aspecto físico o 
fisonómico produzca duda sobre su mayoría de edad. 
 
Todos los establecimientos deberán colocar en lugar visible, avisos en los que se prohíba la 
venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad.   
 
 
….. 
 
….. 

 
TRANSITORIO: 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los quince días del mes de febrero del año dos mil 
once. 

 
 
 

C. MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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