
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

ACUERDO QUE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 16, 18 FRACCIÓN IV,
24 FRACCIONES II Y V, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIONES VII, XIV Y XVI Y AL ARTÍCULO 54,

TODOS DEL REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN EL MUNICIPIO DE COLIMA

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 16, 18 FRACCIÓN IV,
24 FRACCIONES II Y V, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIONES VII, XIV Y XVI Y AL ARTÍCULO 54,

TODOS DEL REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN EL MUNICIPIO DE COLIMA

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien
aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que mediante memorándum número S-94/2020 de fecha 23 de enero de 2020, la secretaria del H.
Ayuntamiento, LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, turna a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos la
Iniciativa que reforma diversos artículos del Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio
de Colima, presentada por el regidor LIC. ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el
22 de enero de 2020. Así como la iniciativa presentada por el regidor LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, el 14 de
noviembre de 2019, y turnada a esta comisión mediante memorándum número S-2227/2019.

SEGUNDO. Que la propuesta presentada por el regidor LIC. ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, es producto de su labor
cotidiana como presidente de la Comisión de Comercios Mercados y Restaurantes, cuyas funciones consisten en realizar
visitas a distintos giros comerciales como restaurantes, tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia, entre otros. Y
en dicha actividad de supervisión y vigilancia, los organismos del sector restaurantero, así como clientes y ciudadanos
realizaron, por su conducto, algunas peticiones de manera formal para la modificación de diversas disposiciones del
Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Colima, con el objetivo de mejorar los
servicios restauranteros y contar con una opción más flexible que permita tener una mejor optativa de elección para los
clientes y propietarios de los comercios afines. Es decir, se busca el mejor servicio para los consumidores, ciudadanos,
prestadores de servicios, así como el respeto al entorno.

TERCERO.- Que las referidas modificaciones pretenden regular los permisos aplicables a los negocios cuyo ámbito o
actividad comercial se encuentra dentro de la industria restaurantera, así como incorporar a los supermercados que
venden vinos y licores, aplicando las leyes, reglamentos municipales y demás ordenamientos jurídicos aplicables a
quienes no respeten lo señalado, a fin de fortalecer la labor de vigilancia de la Comisión de Comercios Mercados y
Restaurantes en la aplicación de la normatividad municipal, así como proponer acciones para un mejor funcionamiento
y preservación del orden público.

CUARTO.- Que la propuesta presentada por el regidor LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, tiene como propósito
eliminar la prohibición de la música en vivo para el giro comercial de RESTAURANTE-BAR por considerar que se debe
autorizar la prestación de dicho servicio a grupos versátiles, mariachi, norteño, banda, instrumental o algún trovador, la
cual es de naturaleza diversa al concepto de música en vivo establecida para el RESTAURANTE-PEÑA, que comprende
el servicio de música en vivo prestado directamente por el establecimiento o contratado por este, es decir, la reforma
propone modificar la prestación de servicio por músicos o grupos musicales ambulantes, que son contratados en lo
particular por los comensales o usuarios del restaurante, previa autorización del titular de la licencia comercial del
establecimiento. En este sentido se propone la modificación del articulo 24 fracción II, para eliminar la prohibición aludida
y se realiza una adición a dicho párrafo para agregar que la música de trabajadores ambulantes o móviles se regulará
en términos de lo previsto en el articulo 16 del mismo ordenamiento.

Tomo 105, Colima, Col., Sábado 07 de Marzo del año 2020;  Núm. 14  pág. 528

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA.



QUINTO. Esta Comisión considera procedentes las iniciativas de reforma a los artículos 16, 18 fracción IV, 24 fracciones
II y V, 26 fracción I, 27 fracciones VII, XIV, XVI, y 54 del Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas
en el Municipio de Colima, presentadas por los regidores LIC. ORLANDO GODINEZ PINEDA y LIC. ROBERTO CHAPULA
DE LA MORA, por las razones previamente señaladas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamentos, somete a la consideración del
H. Cabildo el siguiente

ACUERDO
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba  la reforma a los artículos 16, 18 fracción IV, 24 fracciones II y V, 26 fracción
I, 27 fracciones VII, XIV y XVI y al artículo 54, todos del Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas
en el Municipio de Colima, para quedar como sigue:

REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA

Artículo 16. Sólo se permitirá la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos que se encuentren
autorizados, mediante la licencia o permiso expedido por la autoridad competente, conforme a lo establecido en el
presente Reglamento.

Los giros o tipos de categorías en los que este Reglamento considera posible la reproducción de música en vivo, grabada
o video grabada, podrán llevarlo a cabo solamente con la autorización expresa de la Dirección de Ecología; para este
efecto, quien sea titular del establecimiento deberá acreditar que ha realizado las adecuaciones necesarias para evitar
que el ruido trascienda al exterior, causando molestias a la población vecina.

En los establecimientos en los que se considere posible la reproducción de música en los términos mencionados en el
párrafo anterior, previa autorización del titular de la licencia, se deberá permitir el acceso durante el horario que establece
la licencia correspondiente a los trabajadores de la música ambulantes, con el objeto de que, de manera atenta y
respetuosa, ofrezcan su trabajo de música a toda persona que se lo solicite, debiendo estos retirarse del negocio si no
encuentran quien requiera de sus servicios musicales, como también al momento de terminada su actuación y que ya
nadie los ocupe dentro del mismo establecimiento. Lo anterior, sin perjuicio de la programación del músico o grupo
musical propio del establecimiento, con el que deberá coordinarse.

Queda terminantemente prohibido a los propietarios o encargados de los establecimientos a que se refiere este artículo
cobrar a los trabajadores de la música ambulantes, cantantes y trovadores, por desarrollar su actividad en sus locales.

Artículo 18.- Las actividades de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas de los establecimientos se clasificarán por
giros o categorías correspondientes, según lo previsto por la Ley y el presente Reglamento, lo que quedará determinado
en la licencia o permiso respectivo; siendo estas las siguientes:

I.- a la III…

IV.- CATEGORÍA DE SITIOS EN DONDE PUEDAN VENDERSE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE CERRADO,
MAS NO CONSUMIRSE EN ELLOS, que corresponde a los tipos o giros clasificados como: supermercados con venta
de vinos y licores; tiendas de autoservicio; tiendas de abarrotes con venta de cerveza en zona urbana o rural; tiendas
de abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores en zona urbana o rural; tiendas de conveniencia; dulcerías; tiendas de
artesanías; depósito de cerveza; depósito de cerveza, vinos y licores; agencia o distribuidora; servicio para fiesta; y
expendio de bebidas preparadas para llevar.

…

…

Artículo 24.- De conformidad con la fracción II del artículo 9 de la Ley, son establecimientos en donde en forma accesoria
podrán venderse y consumirse bebidas alcohólicas, acompañadas de alimentos, los siguientes:

I.- …

II. RESTAURANTE-BAR: Es el establecimiento que elabora, produce o transforma productos alimenticios en el propio
establecimiento, que cuenta con instalaciones de cocina y mobiliario adecuados para el servicio   y que ofrece
preponderantemente un menú variado y permanente, sin considerar los alimentos conocidos como entradas o botanas,
y dentro de sus instalaciones se vende para consumo todo tipo de bebidas alcohólicas. El establecimiento puede contar
con música ambiental que no exceda los decibeles comprendidos en el Reglamento Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Municipio de Colima. La prestación del servicio de música por parte de los trabajadores ambulantes o
móviles se regulará en términos de lo previsto en el artículo 16 del presente ordenamiento.

III. a la IV…



V.- RESTAURANTE-PEÑA: Es el establecimiento que elabora, produce o transforma productos alimenticios en
el propio establecimiento, que cuenta con instalaciones de cocina y mobiliario adecuados para el servicio y
que ofrece preponderantemente un menú variado y permanente, autorizado para la venta y consumo de cerveza,
vinos y licores al copeo, venta de botella y satisface las condiciones de comodidad, ubicación, seguridad y servicio,
y el cual puede ser amenizado con música en vivo, que no exceda los decibeles comprendidos en el Reglamento
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima, lo cual será verificado por la Dirección de Ecología,
así como con conjuntos o solistas, representaciones teatrales, cuenta-cuentos y declamaciones, entre otros similares,
queda prohibida la venta y suministro de cualquier tipo de bebidas alcohólicas o sustancias que contengan
alcohol a los menores de 18 años de edad.
VI.- a la XI.- . . .

Artículo 26.- De conformidad con la fracción IV del artículo 9 de la Ley, son sitios en donde puedan venderse bebidas
alcohólicas en envase cerrado, mas no consumirse en ellos, los siguientes:

I.- SUPERMERCADOS CON VENTA DE VINOS Y LICORES; TIENDAS DE AUTOSERVICIO; TIENDAS DE ABARROTES
CON VENTA DE CERVEZA EN ZONA URBANA O RURAL; TIENDAS DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA,
VINOS Y LICORES EN ZONA URBANA O RURAL; TIENDAS DE CONVENIENCIA; DULCERÍAS Y TIENDAS DE
ARTESANÍAS: Son los establecimientos destinados al abasto y suministro de productos básicos y de uso doméstico,
en los que se pueden expender, mas no consumir, bebidas alcohólicas y cerveza, exclusivamente en envase cerrado;

II.- a la V…

Artículo 27.- Los establecimientos o lugares con licencia, a que alude el presente Reglamento, se sujetarán a los
siguientes horarios y días de funcionamiento:

I.- a la VI…

VII.- RESTAURANTE "A", diariamente de las 7:00 a las 1:00 horas del día siguiente; RESTAURANTE "B Y
RESTAURANTE "C" diariamente, de las 7:00 a las 24:00 horas;
VIII.- a la XIII…

XIV.- DEPÓSITO DE CERVEZA; O DEPÓSITO DE CERVEZA, VINOS y LICORES: De lunes a sábado, de las 8:00 a
las 24:00 horas; y domingos de las 8:00 a las 16:00 horas; en el supuesto de que los días 15 de septiembre, 24 y 31
de diciembre, fuesen día domingo, el horario de cierre será hasta las 20:00 horas;

XV…

XVI.- SUPERMERCADOS CON VENTA DE VINOS Y LICORES, TIENDA DE AUTOSERVICIO, TIENDA DE ABARROTES
CON VENTA DE CERVEZA EN ZONA URBANA O RURAL; O TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA,
VINOS Y LICORES EN ZONA URBANA O RURAL; TIENDA DE CONVENIENCIA; DULCERÍA Y TIENDA DE
ARTESANÍAS: De lunes a sábado, de las 8:00 a las 24:00 horas; y domingos de las 8:00 a las 16:00 horas; en el supuesto
de que los días 15 de septiembre, 24 y 31 de diciembre fuesen día domingo, el horario de cierre será hasta las 20:00 horas.

XVII.- a la XXVI…

Artículo 54.- Son obligaciones de quienes sean titulares de las licencias o permisos y/o de su personal de administración,
directivo u operativo, así como de quienes estén a cargo, sean representantes o tengan la propiedad de los
establecimientos a los que se refiere el Reglamento y la Ley, las siguientes:

I. a la VI…

VII.- Desalojar a los clientes del establecimiento a la hora de cierre establecida en la licencia respectiva;

VIII. a la XV…

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima
y 140 del Reglamento del Gobierno del Municipio de Colima.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las modificaciones contenidas en el
presente acuerdo.

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Colima, Colima, a los 04 (cuatro)  días del mes
de marzo del año 2020 dos mil veinte.



C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUAREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, Regidora; LIC.
ORLANDO GODINEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZALEZ CÁRDENAS, Regidora; MTRO. HECTOR INSÚA
GARCÍA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor;
ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
Presidente Municipal de Colima. Secretaria del H. Ayuntamiento.
Firma. Firma.


