
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

ACUERDO
QUE APRUEBA REFORMAR, DEROGAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

ACUERDO QUE APRUEBA SE REFORMEN, DEROGEN Y ADICIONEN  DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE

IXTLAHUACÁN, COL.

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ, Presidente municipal de Ixtlahuacán, Colima, a sus habitantes, hace
sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirse para su publicación y observancia el siguiente:

ACUERDO QUE APRUEBA SE REFORMEN, DEROGEN Y ADICIONEN  DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE

IXTLAHUACÁN, COL.

El Honorable Cabildo Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción II, tercer párrafo, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, Inciso a) y 116, 117 de la Ley del Municipio Libre del Estado
de Colima; ha tenido a bien Aprobar por unanimidad el presente Acuerdo, en la Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el
día 09 de octubre de 2019, el H. Cabildo Municipal de Ixtlahuacán aprobó por mayoría de los presentes el siguiente
Dictamen, con base a los siguientes:

I.- ANTECEDENTES.
Distinguidos integrantes del pleno del cabildo:
PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 90, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política Local,
es facultad del Ayuntamiento aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas
de los Estados, los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana
y vecinal.

SEGUNDO.- Que, por su parte, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 45, fracción I, inciso a)
y 47, fracción I, inciso p), otorga la facultad al Ayuntamiento y al Presidente Municipal que se ejercerán por conducto de
los cabildos, para aprobar los reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general, así como la reforma, adición  y abrogación  que sean de competencia municipal.

TERCERO.- Que la modificación propuesta a los artículos 11, 14, 19 y 23 del Reglamento para la Venta de Bebidas
Alcohólicas en el Municipio de Ixtlahuacán, Col., es por solicitud escrita y directa del Licdo. José Manuel Bautista Diego
Director de Inspección y Licencias, con el fin de armonizarlos con la Ley para Regular la Venta y Consumo  de Bebidas
Alcohólicas del Estado de Colima y la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán. Asimismo, para prever posibles
conflictos de normas o aplicación de las mismas en el ámbito municipal, toda vez, que actualmente existe en ambos
ordenamientos la categoría de Tiendas de Conveniencia misma que no se encuentra regulada en el Reglamento para
la Venta de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Ixtlahuacán, Colima.

Así la propuesta de modificación sería para reformar: la fracción V, del artículo 11; párrafo primero, del artículo 14; inciso
o), del artículo 19; y las fracciones XII,  XIV, del artículo 23; derogar:  el inciso  d) y e), del artículo 11; y para adicionar:
a la fracción VII y VIII, del artículo 11, del Reglamento para la Venta de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Ixtlahuacán,
Col., con el objetivo de regular las Tiendas de Conveniencia, puesto que no se contienen en el mismo; para establecer
por separado los formatos que se requieren para el trámite de otorgamiento de licencias en general; para prescindir de
documentos duplicados en los expedientes; así como para modificar los horarios de venta y consumo en los
establecimientos el día Domingo; el horario extraordinario en general y los días por semana, misma que se contiene en
el Dictamen que anexa para su discusión y análisis o en su caso autorización y aprobación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamentos  tiene a bien someter a la
consideración del H. Cabildo el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO: Por las consideraciones expuestas y fundamentos es de aprobarse y se aprueba de manera unánime por el
digno conducto de ustedes, LA AUTORIZACIÓN PARA REFORMAR: LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 11; PÁRRAFO
PRIMERO, DEL ARTÍCULO 14; INCISO O), DEL ARTÍCULO 19; Y LAS FRACCIONES XII, XIV, DEL ARTÍCULO 23;
DEROGAR:  EL INCISO  D) Y E), DEL ARTÍCULO 11; Y  ADICIONAR:  LA FRACCIÓN VII Y VIII, DEL ARTÍCULO 11,
DEL REGLAMENTO PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL.

Para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 11. Para el otorgamiento de las licencias a que  se refiere este ordenamiento, los interesados deberán
presentar, ante el Secretario del H. Ayuntamiento o el Tesorero Municipal, los siguientes documentos:

I. Formato de solicitud por escrito que le será proporcionado en la Tesorería Municipal, debidamente firmado por
el solicitante o su representante legal, con los siguientes datos:

a) ………

b) ………...

c) ………….

d) (DEROGADO)

e) (DEROGADO)

II. ….

III. …

IV. …

 (REFORMADO)

V. Estudio de impacto social, expedido por la Dirección General de servicios Públicos Municipales y Ecología,
cuando la naturaleza del establecimiento lo requiera a juicio de la misma; y

VI. ………………

 (SE ADICIONA)

VII. Autorización sanitaria por la Secretaría de Salubridad y Asistencia y uso del suelo emitido por autoridad municipal
competente.

(SE ADICIONA)

VIII. El título de propiedad del inmueble o copia del contrato con el que se acredite el derecho de uso y goce
del mismo.

(REFORMADO)

ARTÍCULO 14.  Las licencias deberán refrendarse durante los meses de enero y febrero cada año; para ese efecto los
interesados deberán presentar la solicitud por escrito acompañada de la licencia original y una copia de las mismas.

 [……………….]

ARTÍCULO 19. La definición de las categorías mencionadas es la siguiente:

[a), b), c, d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n)]

(REFORMADO)

o) SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIO O TIENDAS DE AUTOSERVICIO CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y
LICORES EN ZONA URBANA O RURAL, TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA O TIENDA DE
ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA Y MEZCAL EN ZONA URBANA O RURAL Y TIENDAS DE CONVENIENCIA:
Establecimiento cuyo giro es el abasto y suministro de productos básicos de uso doméstico, y en el que,
complementariamente, se pueden expender, más no consumir bebidas alcohólicas, exclusivamente en envase cerrado,
en el horario autorizado y solo a mayores de edad;

 [………………..]



ARTÍCULO 23. Atendiendo a sus características, categoría y a los servicios que presten los establecimientos destinados
a la venta y consumo en los mismos de bebidas alcohólicas, solo podrán funcionar cumpliendo escrupulosamente con
los días y horarios siguientes:

 [I.……………XI...]

(REFORMADO)

XII.- DEPÓSITO VINOS Y LICORES O DE CERVEZA: De lunes a sábado de las 08:00 a las 20:00 horas y domingos
de las 08:00 a las 12:00 horas.

 [XIII.………….….]

(REFORMADO)

XIV. SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIO O TIENDAS DE AUTOSERVICIO CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y
LICORES EN ZONA URBANA O RURAL, TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA O TIENDA DE
ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA Y MEZCAL EN ZONA URBANA O RURAL Y TIENDAS DE CONVENIENCIA:
De Lunes a Sábado de las 08.00 a las 20:00 horas; y Domingos de las 08:00 a las 12:00 horas;

 [XV.……………………….]

El Secretario del H. Ayuntamiento, a solicitud de los titulares o representantes de las licencias, podrá otorgar con el
carácter de temporal, específico y transitorio, el permiso para funcionar en horario extraordinario, siempre y cuando con
ello no se perturbe la tranquilidad y el orden social.

El permiso a que se refiere el párrafo anterior, bajo ninguna circunstancia excederá de 5 horas adicionales a la señalada
en la licencia de funcionamiento.

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, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f) de la
Ley del Municipio Libre dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en Ixtlahuacán, Colima a los 18 días del mes de Septiembre del año 2019, Comisión de Gobernación y Reglamentos.

CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán, C. ZULEMA LUCIA
REBOLLEDO EUDAVE, Síndico Municipal, C. DAVID RAMIREZ PEREZ, Regidor, C. LESLY YESENIA VIRGEN
TORRES, Regidora, C. JOSÉ ALBERTO VARGAS ALVIZAS, Regidor, LIC. JUANA SÁNCHEZ FLORES, Regidora, C.P.
KARLA NAYELY CORTEZ ORTIZ, Regidora, C. JONATÁN ABIEL OLIVARES ACEVEDO, Regidor, C. GLADIS
ESMERALDA MARES BLANCO, Regidora, ING. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ SALAS, Regidor.

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

                C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ     LIC. ADRIANA LARES VALDEZ
                    Presidente Municipal de Ixtlahuacán     Secretaria del H. Ayuntamiento
                                             Firma.                                                                     Firma.


