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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta; de esta H. XIV Legislatura del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 8, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos 

del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de 

esta Honorable Soberanía, el presente documento  legislativo conforme a 

los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión Ordinaria celebrada por esta H. XIV Legislatura del Estado, en 

fecha diecinueve de noviembre del año dos mil trece, se dio lectura a la 

Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Sobre 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo; 

procedente del paquete fiscal, para el ejercicio 2014, presentado por el 

Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que le 

confiere el artículo 68 fracción I de la Constitución Política del Estado; 

misma iniciativa que fue turnada a la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Cuenta. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE VENTA Y 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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En esta tesitura, y con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta es competente para realizar el estudio, análisis y posterior 

dictamen en los términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento 

referido. 

 

En consecuencia, derivado del análisis de la iniciativa sometida a estudio, 

quienes integramos esta Comisión dictaminadora, nos permitimos someter 

a la consideración de esta Honorable Representación Popular, el resultado 

de nuestra labor parlamentaria de acuerdo con las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La respectiva Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 

Estado de Quintana Roo, tiene como finalidad única brindar un estado de 

orden público y el bienestar social a toda la población, en razón de 

mantener un control en la venta y consumo de bebidas con cierto 

porcentaje de alcohol, con ello teniendo como principal objetivo el 

cumplimiento respecto de esa ley y su reglamento. 

 

En tal virtud, como se ha podido apreciar dicho ordenamiento desde su 

creación ha propiciado el correcto cumplimiento tanto por autoridades 

competentes en la vigilancia de establecimientos que expiden la venta 

y/o distribución de bebidas alcohólicas, así como el consumo de las 

mismas. 
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Como se puede denotar la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas ha mantenido una constante vigilancia en el resguardo del 

bienestar social y por si fuera poco, se mantiene en una constante 

actualización que permita atender las necesidades que se presenten en la 

materia; por ello es preciso decir que esta legislación de manera expedita 

realiza una correcta modernización tanto en los términos utilizados, como 

en los métodos para mantener un crecimiento fluctuante. 

 

Es por tal motivo que la iniciativa presentada por parte del Poder Ejecutivo 

del Estado, sugiere una serie de cambios en el contenido de diversos 

artículos, en aras de tener una ley precisa que cumpla de manera 

fundamental lo requerido por las características que presenta nuestra 

Entidad en este tema.     

 

Aunado a las reformas que se precisan en la iniciativa se tiene que en 

diversos dispositivos de la ley se precisan un conjunto de conceptos y 

términos que apegados a diversas legislaciones y sus reformas realizadas 

durante el presente año, han quedado fuera de la esfera etimológica para 

el sentido y correspondencia de esa ley, con las que sean afines a su 

vigilancia y cumplimiento.   

 

Cabe destacar que en fecha 19 de agosto del año en curso, se publicó el 

Decreto 305, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la cual precisa 

cambios referentes a la anteriormente denominada Secretaría de 

Hacienda, la cual mediante dicha reforma obtuvo la denominación de 
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Secretaría de Planeación y Finanzas; posteriormente y derivado del análisis 

realizado a esos términos se optó por instaurar de manera definitiva y para 

su implementación en todas las legislaciones concordantes el nombre de 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

Por tal situación es necesario que en las demás leyes que tengan 

concordancia o sean correlativas en la aplicación de acciones turnadas a 

la Secretaría de Finanzas y Planeación deberán precisar de manera 

correcta en su contenido el nombre que actualmente tiene asignado 

dicha institución.  

 

En razón de lo anterior es necesario precisar que todas las legislaciones en 

aras de mantener una constante actualización y un correcto 

funcionamiento armónico de las leyes correlativas, se comparte la idea 

planteada en la iniciativa de que se mantengan a la par las reformas para 

una correcta aplicación.  

 

La iniciativa presentada propone la reforma del artículo 4 en su fracción II, 

ya que es necesario establecer que por Secretaría, deberá entenderse a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación en términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública. 

 

Asimismo se tiene que dentro de la fracción II del artículo 8, se precisa al 

Secretario de Hacienda, lo que en términos de la propuesta debe ser 

sustituido por Secretario de Finanzas y Planeación.    
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En virtud de mantener una correcta armonía entre las diversas legislaciones 

de nuestra entidad se considera importante realizar las reformas a los 

artículos anteriormente señalados, pues solo de esta manera se podrá 

generar el total cumplimiento de las obligaciones de cada establecimiento 

que se dedique a la venta de bebidas alcohólicas. 

 

Por otra parte, al realizar las reformas que se plasman se puede brindar una 

total certidumbre tanto a quienes venden y principalmente a todos 

aquellos que consuman bebidas alcohólicas dentro del Estado de 

Quintana Roo; es por ello que resulta vital realizar las reformas aquí 

presentadas para que se tengan leyes acordes con los términos que 

requieran el eficaz cumplimiento de la Ley Sobre Venta y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo. 

 

Conforme a lo expuesto en estas consideraciones, los suscritos Diputados 

que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

coincidimos en que el objeto de la iniciativa es adecuado por tanto deben 

realizarse las reformas plasmadas, por ser necesarias para mantener una 

correcta armonización entre las leyes que regulan el control y cuidado de 

quienes venden y consumen bebidas con ciertos porcentajes de alcohol; 

manteniendo con ello una precisa vigencia en su cumplimiento. 

 

Bajo estas consideraciones, los suscritos Diputados, estimamos que las 

reformas que se proponen en la Iniciativa en comento, permitirán precisar 

y aportar los elementos jurídicos acordes y adecuados con la exigencia 
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social en materia fiscal, y en tal sentido, proponemos su aprobación en lo 

general y nos permitimos proponer las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

En virtud de que se mantenga una adecuada armonización de las diversas 

leyes en el Estado, se precisa que se debe prescindir del establecimiento 

del Artículo Transitorio Segundo, incluido en la iniciativa presentada, el cual 

señala que cuando en otras disposiciones legales y administrativas se haga 

referencia a la Secretaría de Hacienda o a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, se entenderá que se refiere a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación; por lo que cabe destacar que para efectos de esa referencia 

prevalecerá lo que disponga la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Quintana Roo. 

 

En relación a la modificación en lo particular anterior, se precisa que el 

contenido del Artículo Transitorio Tercero presentado en la iniciativa, 

pasará a ocupar el Artículo Transitorio Primero, en razón de precisar que 

primero deberá entrar en vigor el Decreto en mención y posterior a ello se 

establecerán las demás disposiciones transitorias que se consideren 

necesarias; de igual manera nos permitimos proponer que se modifique 

este mismo artículo con la finalidad de que la entrada en vigor del 

presente Decreto, permita que las demás disposiciones legales derivadas 

del paquete fiscal para el ejercicio 2014, guarden concordancia entre sí, 

de tal manera que la entrada en vigor del presente Decreto, sea el mismo 
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día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 

redacción que se verá reflejada en la minuta respectiva.  

 

En relación a las modificaciones en lo particular anteriores, se precisa que 

el contenido del Artículo Transitorio Primero, pasará a ocupar el Artículo 

Transitorio Segundo en virtud de seguir una ordenada secuencia numérica.  

 

Con base en la valoración anteriormente realizada y conforme a las 

consideraciones vertidas en el cuerpo del presente documento 

legislativo, la Honorable XIV Legislatura emite la siguiente:  

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, EN SU 

FRACCIÓN II; 8, EN SU FRACCIÓN II; Y 65, TODOS DE LA LEY SOBRE VENTA Y 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4, EN SU FRACCIÓN II; 8, EN SU FRACCIÓN II; Y 65, TODOS DE LA 

LEY SOBRE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

ARTÍCULO 4.-… 

I.-… 

II.- La Secretaría: A la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 

Quintana Roo. 
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III a la IV.-… 

 

ARTÍCULO 8.-… 

I.-… 

II.- El Secretario de Finanzas y Planeación; 

III a la IX.-… 

 

ARTÍCULO 65.- Una vez presentado el recurso de inconformidad, las 

autoridades señaladas deberán remitir copia del expediente al Secretario 

de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, para que éste 

resuelva y substancie el recurso, por conducto de la Procuraduría Fiscal del 

Estado de Quintana Roo, quien en un plazo no mayor de 30 días hábiles, 

procederá a emitir la resolución correspondiente misma que deberá de ser 

notificada en forma personal al recurrente. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO.- Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales que se 

opongan al presente decreto. 

 

Por todo lo expuesto, tomando en consideración las observaciones que en 

lo general y en lo particular se han plasmado en este documento, esta 

Comisión tiene a bien someter a la deliberación del Pleno Legislativo, los 

siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por la que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley Sobre Venta y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular las modificaciones 

propuestas a la iniciativa presentada, en los términos en que fueron 

señaladas en el cuerpo del presente dictamen. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS VEINTIDÓS  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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 LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. José Luis Toledo 

Medina. 

  

 
Dip. Arlet Mólgora Glover. 

  

  
Dip. Remberto Estrada 

Barba. 

  

  
Dip. Pedro José Flota 

Alcocer. 

  

 
Dip. Marcia Alicia 
Fernández Piña. 
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