
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El objeto de la LEY PARA REGULAR LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS es 
de orden público e interés social y tiene por objeto regular la venta y el consumo de bebidas 
alcohólicas en el Estado de Colima. 
 
Así mismo, la propia norma señala que la autorización para el funcionamiento de los 
establecimientos destinados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, estarán a cargo de los 
Ayuntamientos, los que podrán expedir las licencias respectivas una vez que se satisfagan los 
requisitos establecidos en esta Ley y en las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Además, una de las atribuciones de los Ayuntamientos es señalar las condiciones a las que 
deberán sujetarse los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas. 
 
Colima es uno de los estados con mayor número de consumidores de alcohol en el país. Lo 
anterior se advierte en la última Encuesta Nacional de Salud, en la cual Colima registro 20.2 puntos 
por arriba de la media nacional. 
 
La edad en la que inician los jóvenes a consumir alcohol es entre los 8 y 12 años de edad, 
principalmente por situaciones culturales o por problemas familiares. 
 
El consumo de alcohol se ha convertido en una de las diez principales causas de muerte como 
sustancia adictiva en el Estado. 
 
Como se observa de las últimas encuestas, el Estado tiene un alto consumo de bebidas 
alcohólicas y no precisamente en mayores de edad, las cifras son altas en el consumo de alcohol 
en menores de edad. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, los Ayuntamientos son los responsables de expedir o 
autorizar las licencias de venta y consumo de bebidas alcohólicas; asimismo, son los encargados 
de vigilar el estricto cumplimiento de que los establecimientos cumplan con las restricciones de 
venta y consumo que la propia Ley les impone. 
 
La Ley en mención es clara en su artículo 24 al señalar lo siguiente: 
 

“Se prohíbe estrictamente la venta y suministro de cualquier clase de bebidas alcohólicas o 
sustancias que contengan alcohol para fines industriales o medicinales a los menores de 
18 años de edad. 
 
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 los 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. 



 
Se prohíbe estrictamente a los propietarios, poseedores, representantes o apoderados 
legales de los establecimientos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 9 de 
esta Ley, contratar laboralmente los servicios personales de menores de 18 años de edad. 
 
Quienes infrinjan esta disposición se harán acreedores a una multa y a la clausura del 
establecimiento en los términos de esta Ley”. 

 
De lo dispuesto por el artículo antes mencionado, es clara la prohibición para los establecimientos 
con licencia para venta y consumo de alcohol, de vender o suministrar bebidas alcohólicas a 
menores de 18 años de edad. 
 
Ante el creciente consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores de edad, es importante 
que los ayuntamientos de la entidad pongan mayor vigilancia en los establecimientos de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas para evitar que estas conductas se sigan desarrollando, porque 
se atenta contra la salud pública y el libre desarrollo de las niñas, niños y jóvenes del Estado de 
Colima. 
 
Los legisladores del PRI, preocupados por esta situación que acontece en nuestro Estado, 
hacemos un atento exhorto a los diez ayuntamientos de la entidad para que redoblen las acciones 
de vigilancia y supervisión en los establecimientos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
especialmente, cuidar que la venta y consumo no se permita a los menores de 18 años de edad, 
siendo que ello atenta contra el libre desarrollo físico y mental de éstos. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del 
Estado el siguiente Proyecto de:  
          

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los diez 
Ayuntamientos de la entidad, para que en uso de sus atribuciones de supervisión y vigilancia, 
verifique que los establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
cumplan con las obligaciones que les impone la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, especialmente, lo relativo a la venta y suministro de bebidas alcohólicas a menos de 
18 años de edad. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del Congreso 
comunique lo anterior a las autoridades indicadas en el resolutivo PRIMERO del mismo, para los 
efectos legales correspondientes.    
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación.  
  

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, 18 de noviembre de 2015. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 


