
  

 

C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e. 
 
El suscrito Diputado Martín Flores Castañeda, y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 
fracción I, 83, fracción I, 84, fracción I, y 85 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
aprobación de la Asamblea la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en la entidad, de conformidad con la 
siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 11 de enero de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 
Decreto número 302, mediante el cual se aprobó la “Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas” en la entidad, misma que ha tenido doce 
reformas y adiciones a la fecha. 
 
En la actualidad si bien los índices de inseguridad en la entidad han disminuido de 
manera gradual, resulta sumamente importante y trascendente establecer 
mayores y adecuadas medidas de vigilancia (seguridad) permanentes que 
contribuyan y coadyuven a la disminución y abatimiento de los mismos, en el caso 
particular en tratándose de los establecimientos y giros destinados a la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas.   
 
En múltiples casos, tanto al interior como al exterior de los locales en donde 
operan y funcionan dichos establecimientos, se realizan o asocian conductas 
antisociales derivadas de la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, por lo que la 
participación de los propietarios y/o titulares de las licencias respectivas juega un 
rol importante, fundamental, en la implementación de políticas preventivas y 
disuasivas de infracciones y delitos.   
 
La evolución de la tecnología resulta esencial en el desarrollo de la sociedad, toda 
vez que permite contar con herramientas e instrumentos modernos que son de 
gran utilidad al servicio de diversos campos y áreas, como lo es en el caso 
específico en materia de seguridad, ya que hoy en día resulta común observar en 
espacios públicos y privados, abiertos o cerrados, la instalación y equipamiento de 
sistemas o cámaras de video vigilancia como medidas de seguridad adoptadas 
por las instituciones públicas, empresas privadas y personas físicas.   
 
En efecto, el uso y la aplicación de la tecnología en materia de seguridad resulta 
en la actualidad un instrumento o herramienta indispensable para mejorar las 
condiciones y parámetros de seguridad en la entidad, ya que la información 



  

 

generada por las cámaras de video vigilancia, utilizada con fines lícitos y 
salvaguardando los derechos fundamentales de las personas, podrá constituir un 
elemento importante para prevenir, disuadir e inhibir la comisión de conductas 
antijurídicas en establecimientos destinados al consumo de bebidas alcohólicas.  
 
Hoy en día, en nuestra entidad federativa se cuenta con la “Ley que Regula la 
Video Vigilancia en el Estado de Colima”, publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” mediante Decreto número 618, el 22 de agosto de 2009, cuyo 
objeto se señala en el artículo 1 de la ley y consiste en: 
 
 “… regular la utilización de la video vigilancia ya sea, por las Instituciones de 
Seguridad Pública Estatales, Municipales y/o los prestadores de Servicios de 
Seguridad Privada a través de videocámaras para captar y grabar imágenes o 
sonidos en lugares públicos sean abiertos o cerrados y su posterior tratamiento, 
incluyendo también espacios privados con las limitantes que esta Ley señala; a fin 
de contribuir a la seguridad ciudadana, la prevención de hechos delictivos y la 
utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como fortalecer la 
persecución de los delitos y documentar faltas e infracciones relacionadas con la 
seguridad pública.   
 
La video vigilancia en materia de Seguridad Pública estará a cargo del Estado, el 
cual llevará el control de la red estatal de video vigilancia por conducto del Centro 
Estatal de Seguridad y Emergencias dependiente del Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
 
Así mismo, son sujetos de esta regulación los particulares que dispongan de 
sistemas de video vigilancia en los espacios privados pero de uso público.”     
 
En este sentido, con la Iniciativa que hoy se presenta se pretende establecer la 
obligación a cargo de los propietarios de los establecimientos y/o titulares de las 
licencias de los giros destinados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, que 
se especifican más adelante, de instalar sistemas de video vigilancia al interior y 
exterior de sus respectivos locales, a través de videocámaras, equipos y sistemas 
tecnológicos privados, que servirán para captar y grabar imágenes y sonidos en 
espacios privados con uso público como son precisamente los establecimientos 
previstos en la Ley materia de la presente Iniciativa, con la finalidad de contribuir a 
la seguridad ciudadana, documentar infracciones administrativas relacionadas con 
la seguridad pública, así como prevenir, inhibir y disuadir hechos o conductas 
delictivas, siendo como lo es que la utilización y tratamiento de tales instrumentos 
tecnológicos (electrónicos) se encuentran ya normados por la Ley que Regula la 
Video Vigilancia en el Estado de Colima.     
 
La importancia de la Iniciativa que se presenta tiene varias aristas a resaltar, por 
un lado, la implementación de los sistemas de video vigilancia que puede significar 
una mayor seguridad y tranquilidad para la ciudadanía en su integridad física, sus 
derechos y en su patrimonio, al igual que para los propietarios de los 
establecimientos o titulares de los giros respectivos y, por otro, el beneficio de la 



  

 

información producida por los sistemas de video vigilancia (el producto de tales 
instrumentos, esto es, las imágenes y sonidos), de poder contribuir o coadyuvar en 
la práctica al ejercicio de las funciones de las autoridades administrativas 
municipales, así como para las autoridades ministeriales y judiciales, pues las 
imágenes y sonidos que se aporten permitirá a dichas autoridades contar con 
elementos técnicos y medios probatorios a su alcance durante el desarrollo de las 
investigaciones en caso de la comisión de infracciones y hechos delictivos, todo 
ello en beneficio de la sociedad en general.           
 
Con esta propuesta, se plantea que, para efectos prácticos y con el fin de 
contribuir de manera efectiva en la vigilancia y poder mejorar las condiciones de 
seguridad en la entidad, y estar en posibilidades reales de reaccionar con 
inmediatez y celeridad en la atención de incidentes o eventos constitutivos de 
conductas antijurídicas, el equipamiento de videocámaras y sistemas tecnológicos 
privados que se instalen al interior y exterior de los establecimientos, se conecten 
y enlacen al sistema de video vigilancia que en materia de seguridad pública 
tienen instalados las instituciones de seguridad pública del Estado, quien ejerce el 
control de la red estatal de video vigilancia a través del Centro Estatal de 
Seguridad y Emergencias dependiente del Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.    
 
Asimismo, como parte importante dentro de la Iniciativa y con el objeto de proteger 
los derechos y libertades legítimas de los ciudadanos que pudiesen resultar 
afectados con las grabaciones que se realicen con las cámaras de video 
vigilancia, se propone que aquéllas sólo puedan ser proporcionadas, previa 
solicitud respectiva, a las autoridades municipales y estatales competentes, para 
los fines legales que correspondan, tal y como se prevé en la Ley que Regula la 
Video Vigilancia en el Estado de Colima, misma que señala expresamente 
respecto de las grabaciones y la información contenida en ellas (imágenes y 
sonidos) los casos en que procede su resguardo, custodia, reserva, 
confidencialidad, utilización, conservación, ejercicio del derecho de información y 
destrucción, en su caso.     
 
La obligación que se pretende implementar de instalar sistemas de video vigilancia 
al interior y exterior de los respectivos locales, para captar y grabar imágenes y 
sonidos, en términos de la presente Iniciativa que se formula para adicionar un 
tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 21 de la Ley para Regular la Regula la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en la entidad, se considera que sólo 
aplique para determinadas categorías o tipos de establecimientos como son los 
lugares específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas: bares, 
centros nocturnos, tables dance y cabarets, y los sitios en donde en forma 
accesoria se venden y consumen bebidas alcohólicas, acompañadas de 
alimentos: restaurantes-bar, restaurante-nocturno y discotecas, previstos en el 
artículo 9, fracciones I y II, respectivamente, de la citada Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, categorías que son definidas en el 
artículo 10 del propio ordenamiento legal. 
 



  

 

 
La anterior consideración se hace tomando en cuenta que por la propia naturaleza 
de los citados giros mercantiles, el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas 
que se presenta en los mismos y los horarios de funcionamiento autorizados 
reglamentariamente por los ayuntamientos, pues dichos establecimientos para su 
cierre varían u oscilan en un horario que va desde las 24 horas, pasando por las 2, 
3, 4 y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, inclusive,1 hace que tales 
circunstancias o condiciones se vinculen y asocien, en muchas casos, con la 
realización de incidentes y conductas delictivas al interior y al exterior de los 
locales, en los que funcionan los establecimientos en comento.  
 
Así, se tiene que los cuatro municipios con mayor población del Estado: Colima 
(146,904), Manzanillo (161,420), Tecomán (112,726) y Villa de Álvarez (119,956), 
que juntos suman 541,006 habitantes, más del 83% del total en la entidad 
(650,555)2, cuentan con las referidas categorías de establecimientos. Colima tiene 
110, Manzanillo 97, Tecomán 15 y Villa de Álvarez 433, situación que le da 
sustento y motivación a la reforma que se plantea, conjuntamente con los 
argumentos ya manifestados en el presente apartado de exposición de motivos. 
 
Por otro lado, para hacer de la presente propuesta de reforma una norma perfecta, 
se propone adicionar una nueva fracción VI al artículo 37 de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en comento, para establecer que se 
considerará infracción a dicho ordenamiento que se propone reformar, cuando un 
establecimiento no cuente con la instalación, mantenimiento y operación de las 
cámaras de video vigilancia al interior y exterior del mismo, en términos de lo 
previsto en el artículo 21 de dicha Ley, así como del Protocolo de Actuación que 
para tal efecto realicen las Instituciones de Seguridad Pública.  
 
Igualmente, se propone la adición de un cuarto párrafo al artículo 38 del citado 
ordenamiento para regular que, ante el incumplimiento antes señalado, tendrá 
como consecuencia la negativa o cancelación de la licencia municipal 
correspondiente y la imposición de una multa equivalente de 50 hasta 350 días de 
salarios mínimos vigentes en el Estado.      
 
A mayor abundamiento, con el objeto de dimensionar el alcance que implicaría el 
contenido de la presente iniciativa, los iniciadores nos dimos a la tarea de realizar 
diversas reuniones de trabajo con las áreas de gobierno competentes en materia 
de seguridad pública y el sector privado organizado en el que tendría un mayor 

                                                             
1 Reglamentos para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de los Municipios de Colima, 

Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.  

 
2 Fuente: Censo 2010. INEGI. 

 
3 Información proporcionada por las Direcciones de Inspección y Licencias, y de Reglamentos de los 

Municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.   

 



  

 

impacto, y poder de tal manera plantearles los términos de este proyecto de 
reforma, así como escuchar y conocer sus opiniones y puntos de vista al respecto.  
 
En primer término, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el Titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, el Coordinador Estatal de Seguridad 
Pública, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, así como con personal técnico y 
especializado de dichas dependencias, con quienes se dimensionó los niveles de 
incidencia delictiva que presentan los lugares en que se pretende imponer la 
obligación de instalar cámaras de video vigilancia conectadas o enlazadas al 
sistema que instalen las instituciones de seguridad pública, a efecto de poder 
mejorar significativamente las acciones de seguridad que demandan determinados 
establecimientos previstos en el artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
 
Asimismo, los suscritos iniciadores llevamos a cabo otra reunión más, en la que se 
convocó a representantes de la sociedad civil organizada, como lo es la 
Coparmex, la Canaco y la Canirac, así como con los Tesoreros Municipales, los 
titulares de las Direcciones de Inspección, Licencias y Reglamentos, y los 
directores de las áreas jurídicas de los Ayuntamientos de Colima, Manzanillo, 
Tecomán y Villa de Álvarez, para continuar con los trabajos de análisis y consulta, 
a efecto de que, por un lado, los entes obligados en acatar la norma, esto es, sus 
asociados, conozcan las obligaciones que habrán de atender una vez que 
adquiera vigencia y, por otro, las autoridades municipales asuman su 
responsabilidad al tramitar y expedir las licencias de funcionamiento, así como la 
negativa, cancelación o revocación de las mismas, en caso de incumplimiento; 
quienes del intercambio de ideas y opiniones manifestaron su beneplácito con la 
reforma que se propone, siendo que las acciones legislativas que se formulan 
pretenden coadyuvar significativamente a la tranquilidad y seguridad de los 
colimenses. 
 
Con el objeto de definir la gradualidad en que las autoridades implicadas en la 
observancia y aplicación de la reforma propuesta, se incluyen disposiciones 
transitorias para definir la iniciación de su vigencia; el plazo que se otorga al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para emitir el 
Protocolo de Actuación correspondiente; el plazo que se concede a los 
establecimientos obligados para cumplir con las especificaciones de la reforma y 
del Protocolo de Actuación; y el plazo con que habrán de contar los ayuntamientos 
de la entidad, por conducto de sus respectivos cabildos, para adecuar sus 
reglamentos correspondientes con la reforma que se propone. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 124 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de  
 
 



  

 

DECRETO 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 37; asimismo, se 

adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 21; una fracción VI, 
pasando la actual fracción VI a ser VII al artículo 37; y un cuarto párrafo al artículo 
38, todos de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, 
para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 21.- … 

… 
 
Los establecimientos previstos en los incisos a), c), d), e), f), h) y j) del artículo 10 
de esta Ley, estarán obligados a instalar videocámaras, equipos y sistemas 
tecnológicos privados al interior y exterior de los locales, para captar y grabar 
imágenes y sonidos; previa validación técnica del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal  de Seguridad Publica, a través de la Coordinación General de 
Tecnologías, que deberán estar conectados o enlazados al sistema que para tal 
efecto instalen las Instituciones de Seguridad Pública en la entidad y, además, 
deberán cumplir con el protocolo de actuación que para tal efecto realicen las 
Instituciones de Seguridad Pública, con la finalidad de coadyuvar a la vigilancia y 
atender eventos con reacción inmediata, de conformidad con la Ley que Regula la 
Video Vigilancia en el Estado de Colima. 
 
Las grabaciones producidas con cámaras de video-vigilancia, equipos y sistemas 
tecnológicos privados, únicamente deberán ser entregadas a la autoridad 
competente, a solicitud de ésta, salvaguardando los derechos y libertades 
fundamentales de las personas que pudiesen ser afectadas, en términos de lo 
dispuesto por la Ley que Regula la Video Vigilancia en el Estado de Colima y 
demás legislación aplicable.   
 
La validación tecnológica a que se refiere el tercer párrafo del presente artículo 
será de manera gratuita. 
 
ARTÍCULO 37.- … 
 
I. a la 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; 
 
VI. Operar el establecimiento sin que éste cuente con la instalación y 
mantenimiento de las cámaras de video vigilancia al interior y exterior del 
mismo, en términos de lo previsto en los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 21 de esta Ley, así como del Protocolo de Actuación 
correspondiente; y 



  

 

 
VII. En general, la violación a cualquiera de las disposiciones contempladas en 
esta Ley o en los Reglamentos Municipales. 

 
Artículo 38.- … 

 
… 
 
… 
 
A quien incumpla lo previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 21 
de esta Ley, tendrá como consecuencia la negativa o cancelación de la 
licencia correspondiente y a una multa de 50 hasta 350 salarios mínimos 
vigentes en el estado. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se concede el plazo de noventa días naturales al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, para que en coordinación con las Instituciones de Seguridad 
Pública, emita el Protocolo de Actuación que han de observar los establecimientos 
indicados en los incisos a), c), d), e), f), h) y j) del artículo 10 de la Ley para 
Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en la instalación, operación y 
resguardo de la información obtenida a través de las cámaras de video vigilancia a 
que se refiere el presente Decreto. 
 
TERCERO.- Una vez entrado en vigor el presente Decreto, los establecimientos 
indicados en los incisos a), c), d), e), f), h) y j) del artículo 10 de la Ley para 
Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contarán con un plazo de 
ciento ochenta días naturales para cumplir con la instalación de cámaras de video 
vigilancia, en términos de lo dispuesto por el presente Decreto y por el propio 
Protocolo de Actuación. 
 
CUARTO.- Iniciada la vigencia del presente Decreto, los Ayuntamientos del 

Estado en ejercicio de su autonomía, cuentan con un plazo de ciento veinte días 
naturales para homologar sus respectivas disposiciones reglamentarias con lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe”. 
 
Los suscritos iniciadores solicitamos se turne la presente iniciativa a la Comisión o 
Comisiones correspondientes. 
 
 



  

 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Col., a 24 de Febrero de 2015. 

 
 
 
Dip. Martín Flores Castañeda               Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
 
 
 
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz                             Dip. Francis Anel Bueno Sánchez                    
 
 
 
Dip. Manuel Palacios Rodríguez                            Dip. Noé Pinto de los Santos                              
 
 
 
Dip. Arturo García Arias                                     Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano                            
 
 
 
Dip. Ignacia Molina Villareal                                    Dip. José Verduzco Moreno                                
 
 
 
Dip. José de Jesús Villanueva                                Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa                            
Gutiérrez    
 
 

Dip. Heriberto Leal Valencia 
 
 

 
 
La presente hoja corresponde a las firmas de la iniciativa relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
 

 

 


