
      
 

 

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

Artículo Único.- Se reforman: el párrafo segundo y tercero del artículo 5, el inciso j) de la fracción 

II del artículo 15, el artículo 25 Bis, la fracción IV del artículo 26, las fracciones IV y V del artículo 

29, las fracciones III y XXI del artículo 32 y el párrafo primero del artículo 70; y se deroga el párrafo 

tercero del artículo 25 Bis, todos de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 

Estado de Quintana Roo; para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 5. … 

 

Los Ayuntamientos únicamente tendrán competencia en lo que corresponda a licencias de 

funcionamiento, determinación de zonas turísticas, uso de suelo y autorización de venta de 

bebidas alcohólicas en horario extraordinario, de conformidad con esta Ley y su Reglamento. 

 

Es requisito indispensable el Dictamen de Anuencia para que los Ayuntamientos autoricen la venta 

de bebidas alcohólicas en horario extraordinario, en los establecimientos contemplados en los 

giros que contienen las fracciones I y II del artículo 17 de esta Ley. Incurrirá en falta administrativa 

grave con la responsabilidad a que se refiere el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 160 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el funcionario o autoridad que 

autorice la extensión de horario para la venta de alcohol sin verificar que el establecimiento 

cuente con el Dictamen de Anuencia correspondiente. 
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… 

 

 

ARTÍCULO 15. … 

 

I. …  

 

II. … 

 

a) a i) … 

 

j) Original y copia simple del Dictamen de Anuencia validado por la Secretaría de Seguridad, 

únicamente cuando se encuentren en los giros I y II del artículo 17 de la Ley; 

 

k) a l) … 

 

 

ARTICULO 25 BIS. Los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas se clasifican en dos 

grupos en razón de su lugar de consumo y deberán observar los horarios de funcionamiento 

establecidos en la presente ley, siendo los siguientes:  

  

I. … 

 



      
 

 

a) Minisúper, tienda de autoservicio mayor y tienda de conveniencia, solo podrán ofrecer y vender 

sus productos en horario ordinario, de lunes a sábado de las 09:00 horas a las 22:00 horas y el 

domingo de las 09:00 horas a las 17:00 horas. Y en horario extraordinario de lunes a sábado de las 

22:00 horas a las 00:00 horas del día siguiente. 

 

b) Las fábricas, micro fábricas, agencias y depósitos. Los horarios para que los establecimientos 

contenidos en el presente inciso abastezcan y realicen las maniobras de carga y descarga a los 

contenidos en el inciso a) del presente artículo, estarán a lo dispuesto por la ley y reglamento en la 

materia.  

  

II. …  

  

a) Restaurante: en horario ordinario, de lunes a domingo de las 10:00 horas a las 23:00 horas. En 

horario extraordinario, de lunes a domingo de las 23:00 horas a las 01:00 horas del día siguiente. 

  

b) Restaurante-Bar: Venta de bebidas alcohólicas con alimentos obligatoriamente en horario 

ordinario, de lunes a sábado de las 10:00 horas a las 23:00 horas, y el domingo de las 10:00 horas a 

las 17:00 horas. En horario extraordinario, de lunes a sábado de las 23:00 horas a las 03:00 horas 

del día siguiente, y el domingo de las 17:00 horas a las 23:00 horas.  

 

Cuando operen este tipo de establecimientos en horario extraordinario, no será obligatorio el 

consumo de alimentos con bebidas alcohólicas, pero el vendedor deberá garantizar la 

disponibilidad de alimentos al público.   

  

 



      
 

 

c) Bar: en horario ordinario, de lunes a domingo de las 12:00 horas a las 23:00 horas. En horario 

extraordinario, de lunes a sábado de las 23:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente.  

 

Los Ayuntamientos podrán autorizar la venta de bebidas alcohólicas en horario extraordinario, 

previa anuencia de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de la presente Ley y las demás normas aplicables. El documento que al efecto se 

expida, deberá señalar la cantidad de horas extraordinarias autorizadas para el establecimiento. 

 

SE DEROGA. 

 

Cuando los establecimientos señalados en la fracción II del presente artículo se encuentren 

ubicados en Zona Turística, la venta de bebidas alcohólicas se sujetará a los siguientes horarios:  

  

a) Restaurante: en horario ordinario, de lunes a domingo de las 10:00 horas a las 23:00 horas y en 

horario extraordinario, de lunes a domingo de las 23:00 horas a las 01:00 horas del día siguiente. 

 

b) Restaurante bar: en horario ordinario, de lunes a domingo de las 10:00 horas a las 00:00 horas 

del día siguiente y en horario extraordinario, de lunes a domingo de las 00:00 horas a las 04:00 

horas del día siguiente. 

 

c) Bar: en horario ordinario de lunes a domingo de las 11:00 horas a las 23:00 horas y en horario 

extraordinario, de lunes a domingo de las 23:00 horas a las 04:00 horas del día siguiente. 

 

 

 



      
 

 

ARTÍCULO 26. … 

 

I. a la III. … 

 

IV. Cuando el solicitante pretenda domiciliar la licencia de bebidas alcohólicas para los siguientes 

tipos de establecimientos: agencia, minisúper, bar y tienda de conveniencia, cuando éstos se 

encuentren ubicados dentro de un rango de 500 metros radiales de otro del mismo tipo de 

establecimiento o giro, cuando se encuentre ubicado a menos de 500 metros radiales de planteles 

educativos, parques públicos, templos religiosos, hospitales, centros deportivos, edificios públicos 

o de asistencia social y áreas de equipamientos. Para este efecto, se entenderá como distancia 

base la comprendida entre los puntos más cercanos de los inmuebles señalados.  

 

Se exceptuará de lo dispuesto en el presente artículo a los establecimientos ubicados en zonas 

turísticas y a las plazas comerciales. 

 

V. a la VIII. … 

 

 

ARTÍCULO 29. … 

 

I. a la III. … 

 

IV. Hacer del conocimiento de la autoridad competente cuando detecte actos que pongan en 

peligro la seguridad e integridad de los habitantes del área y/o el orden de los establecimientos, 

así como por no contar en las instalaciones con servicios mínimos para garantizar la Seguridad 



      
 

 

Técnica tales como interconexión con el “Centro de Comando, Control, Comunicaciones y 

Cómputo y Protocolos de Seguridad Interna de su operación” cuando se trate de los giros 

comprendidos en las fracciones I y II del artículo 17 de la presente Ley. 

 

V. No vender, bajo ninguna circunstancia, bebidas alcohólicas a menores de 18 años, ni permitirles 

la entrada en los giros señalados en las fracciones I y II del Artículo 17 de esta Ley. 

 

VI. a la VII. … 

 

 

ARTÍCULO 32. … 

 

I. a II. … 

 

III. La venta al mayoreo de bebidas alcohólicas para su comercialización a personas físicas y/o 

morales, que no cuenten con la Licencia de Bebidas Alcohólicas o Permiso correspondiente, hecha 

por el titular de una Licencia de Bebidas Alcohólicas cuyo giro autorizado sea de lo especificado en 

las fracciones III y V del Artículo 17 de esta Ley. 

 

IV. a la XX. … 

 

XXI. No contar con el Dictamen de Anuencia, y sus refrendos correspondientes, cuando le sea 

aplicable. 

 

 



      
 

 

 

ARTÍCULO 70. Los Consejos Municipales Consultivos podrán proponer al Ayuntamiento políticas 

en materia de expedición y operación de constancias del uso del suelo y licencias de 

funcionamiento. 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO. Se dejan sin efectos todos los Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás 

disposiciones normativas de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto.  

 

 

TERCERO. Cuando en otras disposiciones se haga referencia a Patentes, Licencias y Permisos para 

la Venta de Bebidas Alcohólicas, se entenderá que se trata de la Licencia de Bebidas Alcohólicas 

que regula la presente Ley. 

 

 

 

 



      
 

 

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL DIECINUEVE. 

DIPUTADO PRESIDENTE: DIPUTADA SECRETARIA: 

 

 

C. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO.      MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
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