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Diputado Martín López Camacho 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
LXV Legislatura del Estado de Guanajuato. 
P r e s e n t e 
 
El que suscribe, Diputado ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, del Grupo Parlamentario de 

morena, de esta Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con 

fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 56, de la Constitución Política para el 

Estado de Guanajuato; y en el artículo 167, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Guanajuato, me permito someter a la consideración de esta Asamblea para su 

aprobación, la presente iniciativa por la que reforma la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado 

de Guanajuato y sus Municipios; de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de complementar la que previamente se ha formulado en 

esta materia, por la que se ha puesto a consideración adicionar un párrafo quinto y sexto a la 

fracción X del artículo 30; una fracción XI al artículo 31 y una fracción XVIII al artículo 38 de la Ley 

de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

 

En lo específico, por medio de esta iniciativa se retoma la propuesta de reforma mediante la que se 

propone adicionar una fracción XI al artículo 31 de la Ley señalada, la cual busca incorporar la 

prohibición de que se establezca a los clientes la condición de realizar un consumo mínimo para 

permitirles acceder o permanecer en un establecimiento en que se expenden bebidas alcohólicas. 

 

Se busca complementar tal prohibición, con la finalidad de que se evite cualquier tipo de abuso 

contra clientes de establecimientos que tienen actividad preponderante de venta de bebidas 

alcohólicas como son los bares, cantinas, discotecas y centros nocturnos, lugares en que de 

acuerdo con lo expuesto en la iniciativa previa se ha generado la exigencia del llamado “consumo 

mínimo” para ingresar o permitir la estadía en esos negocios. 

 

Con la presente iniciativa se amplía la prohibición propuesta, para establecer que esta tiene el 

alcance de prohibir que se condicione mediante el llamado “consumo mínimo” la asignación de 

mesa en una determinada área del establecimiento, o el acceso a algún espacio que tenga la 

finalidad de ser una zona reservada.  
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A efecto de satisfacer lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estrado de Guanajuato, por lo que hace a: 

 

IMPACTO JURÍDICO: en la línea de reforma contenida en iniciativa previamente presentada, 

mediante la que se propuso adicionar una fracción XI al artículo 31 de la Ley de Bebidas Alcohólicas 

para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, se propone complementar con un segundo párrafo 

la fracción señalada, para extender la prohibición del llamado “consumo mínimo” a que no se 

condicione mediante este la asignación de mesa y/o permanencia en una determinada área del 

establecimiento, o el acceso a una zona reservada. 

 

IMPACTO ADMINISTRATIVO: dada la naturaleza de la presente iniciativa, no existe impacto 

administrativo alguno.  

IMPACTO PRESUPUESTARIO: no existe impacto presupuestal con esta iniciativa. 

IMPACTO SOCIAL: se establecen medidas legales tendientes a disminuir el consumo de bebidas 

alcohólicas y a evitar se conduzcan vehículos en estado de ebriedad. Se complementa la 

prohibición de que se condicione en forma alguna realizar un consumo mínimo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este pleno, para 

su aprobación, el siguiente: 

D E C R E T O: 

Artículo único.- Se adiciona una fracción XI al artículo 31 de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el 

Estado de Guanajuato y sus Municipios, para quedar respectivamente como sigue: 

Artículo 31. Son prohibiciones… 

… 

XI. Establecer a los clientes la condición de realizar un consumo mínimo para permitirles 

acceder o permanecer en el establecimiento. 

En ninguna forma que implique consumo mínimo podrá condicionarse la asignación o 

instalación de mesa en una determinada área del establecimiento, o el acceso a alguna zona 

reservada. 

Artículo transitorio: 

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

Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 
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En Guanajuato, Gto., al día de su presentación. 

 

_____________________________________ 

Lic. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 

Diputado 
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