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La que suscribe Diputada Nadia Edith Bernal Jimenez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Politico morena, de esta Trigesima Tercera Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Nayarit; en uso de las facultades que me confieren el articulo 

49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi 

como el articulo 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, me permito presenter ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa 

que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que 

Regula los Establecimientos dedicados, a la Produccion, Almacenamiento, 
Distribucion y Enajenacion de Bebidas Alcoholicas en el Estado de Nayarit, al 

tenor de la siguiente:

Exposicion de motivos 

Micro, pequehas y medianas empresas
Cuando hablamos de MIPYMES estamos hablando de una clasificacion donde se incluyen 

tanto a las micro, pequehas y medianas empresas. De la siguiente manera se describe 

cada una de ellas1:

Microempresas. Usualmente, estan conformadas por no mas de 10 personas y tienden a

ser empresas familiares. Son creadas por personas que, en un inicio, no cuentan con un

capital muy grande y su monto maximo de venta es de 4 millones de pesos anuales. Una

empresa que hace dropshipping en Mexico puede ser un ejemplo de microempresa.
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sumar hasta un total de 50 personas a su equipo de trabajo. Y, gracias a su capital, tienen 

la oportunidad de crecer un poco mas e incluso expandirse a traves de sucursales. 

Dependiendo del sector en el cual operen pueden llegar a facturar hasta $100 millones 

MXN al aho.

Mediana empresa. Este tipo de empresas son mas grandes que las dos anteriores, ya 

que pueden contar con 51 hasta 100 trabajadores, y tienen un nivel de organizacion mas 

definido. Otro diferenciador es el tipo de obligaciones que deben cumplir y los derechos 

laborales que les deben otorgar a sus colaboradores.

Las empresas medianas suelen abastecer a un mercado mas amplio, que puede ser local, 

regional e, incluso, nacional o internacional. Ademas, dependiendo del sector al que 

pertenezcan, pueden llegar a facturar entre $235 y $250 millones MXN al aho.

En las MIRYMES (Micro, pequehas y medianas empresas) legalmente constituidas, se 

incluyen productores agricolas, ganaderos, forestales, Pescadores, acuicultores, 

mineros, artesanos y de bienes culturales, asi como prestadores de servicios turisticos 

y bienes culturales.2

Para la economia de nuestro pais, las Micro, pequehas y medianas empresas son 

fundamentales para el desarrollo economico. Sin embargo la subsistencia promedio de 

una empresa recien creada en Mexico es de 7.8 ahos; pues depende de diversos 

factores como son: la marca, calidad de los productos y servicios, cuestiones 

administrativas, ventas y planeacion, las MIPYMES desde el inicio de sus operaciones 

deben competir con grandes empresas que cuentan con una mayor capacidad 

administrativa y una estabilidad financiera, asi como con una compleja estructura 

tecnologica (caracteristicas que poseen las compahias extranjeras y las grandes 

empresas, principalmente)3.
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empresas de productos artesanales, toda vez que estas ultimas carecen de la 

capacidad economica y tecnologica para producir en los costos y cantidades que una 

gran empresa, por lo cual, resulta muy complicado competir ante tales desventajas.

VOCES QUE
Ahor

Asi pues, aparte de la desigualdad en cuanto a la estructura tecnologica a la que se 

enfrentan las MIPYMES contra las grandes empresas, otro de los problemas que les 

afecta en esta situacion de competencia viene siendo la regulacion normativa prevista 

tanto en las disposiciones legislativas y leyes de ingresos correspondientes.

Cerveza Artesanal
La cerveza artesanal es aquella que esta elaborada siguiendo una “receta” propia, por 

maestros cerveceros que le dan un sabor distinto y personal; por logica su produccion 

es limitada, ya que se pone especial atencion en sabores y texturas distintas a las 

marcas industriales. No contiene elementos artificiales, ni en el proceso ni en los 

ingredientes, el fermentado es natural y los sabores son el resultado de la mezcla de 

agua, malta, lupulo y levadura; adicionalmente contiene frutas, especias y hierbas que, 

unidas a la tecnica del maestro cervecero, daran un sabor y un aroma unico y especial 

a esa cerveza.4

De ahi que, como se observa en la definicion de la cerveza artesanal esta tiene un 

sabor unico y diferente; su proceso es de manera artesanal, esto es, que no se usa la 

tecnologia como sucede en los grandes emporios cerveceros para una mayor 

produccion y menor costo, o si se usa es en menor escala.

En la actualidad, hay diversas empresas del ramo de la Cerveza Artesanal que se 

encuentran establecidas en el Estado de Nayarit, las cuales encuentran una situacion 

adversa en razon a la falta de prevision dentro de la Ley de Ingresos del Estado y de los 

Municipios para poder funcionar y operar de manera regular dentro de nuestra entidad. 

Entre estas empresas se encuentra PONER LOS NOMBRES DE LAS EMPRESAS
CERVECER^ Nte

Tel. 215 2500 Ext. 154
Email: dip.nadiabernal(a)congresonayarit.mx www.congresonayarit.mx

4 Consultable en: httDs://www.cervezaartesanalmexicana.mx/que-es-la-cerveza-artesanal/

Tepic, Nayarit, Mexico

http://www.congresonayarit.mx
http://www.cervezaartesanalmexicana.mx/que-es-la-cerveza-artesanal/


Dip. Nadia Edith Bernal JimenezVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidenta de la Comision de Desarrollo Economico y Social

Problematica

En atencion a lo anterior, resulta necesario senalar que las MIRYMES abocadas a la 

produccion de Cerveza Artesanal de Nayarit se encuentran con una serie de 

problematicas para funcionar y competir ante un mercado ocupado por las grandes 

empresas cerveceras, lo cual dificulta su subsistencia y su viabilidad economica.

^EGlSVl

A su vez, resulta necesario senalar que en la Ley que Regula los Establecimientos 

dedicados, a la Produccion, Almacenamiento, Distribucion y Enajenacion de Bebidas 

Alcoholicas en el Estado de Nayarit, se regula de una manera bastante limitada la 

produccion de bebidas alcoholicas, sin que exista una distincion entre empresas 

grandes y las MIPYMES, lo cual propicia la inequidad en la competencia economica.

Por lo anterior, resulta necesario prever algunas medidas de fomento del sector, toda 

vez que este puede traer el beneficio de la generacion de empleos locales, asi como 

una derrama economica por tratarse de otro elemento que puede contribuir al turismo 

de nuestra entidad federativa.

En el siguiente cuadro comparative se aprecia la propuesta de la presente iniciativa:

Ley que Regula los Establecimientos dedicados, a la Produccion, 
Almacenamiento, Distribucion y Enajenacion de Bebidas Alcoholicas en el 
Estado de Nayarit.
Ley Actual Reforma Planteada

ARTICULO 8°.- El Ejecutivo del Estado, 
por conducto de la Secretaria de 
Finanzas, podra expedir cuando asi 
proceda los permisos, para los giros que 
a continuacion se enumeran:

ARTICULO 8°.- El Ejecutivo del Estado, 
por conducto de la Secretaria 
Administracion y Finanzas, podra 
expedir cuando asi proceda los permisos, 
para los giros que a continuacion se 
enumeran:

I.- a XXL-...I.- a XXL-...

XXII.- Boutique de Cerveza Artesanal.-
mercantil

especializado en la venta de cerveza 
3^[T&3anal, en envase cerrado al 
mWffudeo y mercancias relacionadas 

"c^nWiFconsumo externo.

XXII.- Otros en demas lugares o
establecimientos que a solicitud escrita y
fundada autgrice el Ejecutivo . por
conducto deNo' 
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XXIII.- Microcerveceria Artesanal.- 
Establecimiento donde se puede 
producir, almacenar, distribuir y 
vender en envase cerrado, cerveza 
artesanal; y que ademas podra contar 
con un espacio destinado para su 
venta en envase abierto acompanado 
con alimentos y complementariamente 
ofrecer musica en vivo o grabada.

VOCES QUE 
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Sin correlative

XXIV.- Productor de bebidas 
alcoholicas artesanales.- persona 
fisica o moral, no perteneciente a un 
consorcio, autorizada, que de manera 
independiente produce, almacena, 
distribuye y enajena bebidas 
alcoholicas de produccion propia de 
alto y bajo contenido alcoholico; y 
cuyo establecimiento cuenta con sala 
de' degustacion, area en el interior o 
exterior para dar servicio de venta al 
mayoreo o menudeo en envase 
cerrado, y cuyo volumen de 
produccion no exceda de los cinco 
millones de hectolitres anuales.

Sin correlativo

Para este efecto, se entendera por 
bebida alcoholica artesanal aquella en 
cuya elaboracion no se utilicen 
productos transgenicos, ni aditivos 
quimicos que alteren su composicion 
y desarrollo natural en su proceso de 
fermentacion, conforme a los procesos 
que en su caso establezcan las 
normas 
aplicables.

Sin correlativo

oficiales mexicanas

XXV.- Sala de cfegustacion de bebidas 
alcoholicas 
Establecimiento 
actividad exclusiva es la venta para 
consume de cerveza artesanal, con o 
sin alimentos y que cuente con musica 
grabada o en vivo, y

Sin correlativo
artesanales.-

mercantil cuya

bXXVJ-- Otros en demas lugares o 
Tepic, Nayarit, Meat»blecimientos que a solicitud 
www. congrescjnefesnitaxy fundada autorice el Ejecutivo
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Sin correlativo ARTICULO 13 BIS.- Las Licencias para 
boutique de cerveza artesanal, 
microcervecerias artesanales y salas 
de degustacion para la venta exclusiva 
de cerveza artesanal se otorgaran a 
tarifa preferencial. La tarifa debera 
incluirse dentro de la Ley de Ingreso 
del ejercicio fiscal correspondiente.

ARTICULO 26 BIS.- Los productores 
de bebidas alcoholicas artesanales 
cuya licencia los autoriza a contar con 
sala de degustacion y servicio de 
venta al publico, podran realizar venta 
al menudeo, expender mercancia 
alcoholica en el local de sus fabricas o 
almacenes en el Estado de Nayarit.

Sin correlativo

ARTICULO 51.- A fin de impulsar el 
desarrollo economico generado por el 
sector de la cerveza artesanal de 
Nayarit, se podra realizar el 
otorgamiento de permisos para 
boutique de cerveza artesanal, 
microcervecerias artesanales y salas 
de degustacion para la venta exclusiva 
de cerveza artesanal, a precio 
preferencial conforme a lo dispuesto 
en la Ley para la competitividad y 
Empleo del Estado de Nayarit, la Ley 
de Ingresos del Estado de Nayarit, 
para el ejercicio fiscal correspondiente 
y demas disposiciones aplicables

Sin correlativo

De tal forma que, la reforma planteada en la presente iniciativa en cuanto al apoyo de 

precio preferencial en el otorgamiento de permisos para boutique de cerveza artesanal, 

microcervecerias artesanales y salas de degustacion para la venta exclusiva de cerveza 

artesanal, es viable pues en la Ley para la Competitividad y el Empleo del Estado de 

Nayarit, se contemplan estimulos fiscales de caracter estatal, asi como apoyos de
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empleos entre los que encontramos5:

I. Impulse a su actividad exportadora;

II. Beneficios economicos y logisticos para la Investigacion y desarrollo 

tecnologico;

III. Orientacion y capacitacion orientadas a la proteccion del medio ambiente;

IV. Promover acciones encaminadas al desarrollo de mecanismos de integracion 

que favorezean la competitividad de la micro, pequena y mediana empresa;

V. Impulsar al fortalecimiento de cadenas productivas, mediante el desarrollo de 

proveeduria local;

VI. Creadon de unidades y parques industriales, agro-industriales y tecnologicos;

VII. Fomentar el uso de distintivos y certificaciones de productos y servicios 

nayaritas, para generar desarrollo economico a partir del consumo local, y

VIII. Cualquier otra necesaria que impulse el desarrollo economico y la 

generacion de empleos.

Tambien, la Ley para la Competitividad y el Empleo del Estado de Nayarit contempla un 

Capitulo XI denominado Del Apoyo a las MIPYMES, en el cual se mencionan los 

apoyos a las MIPYMES establecidas en la entidad.

Asi que resulta indispensable reformar la Ley que Regula los Establecimientos 

dedicados, a la Produccion, Almacenamiento, Distribucion y Enajenacion de Bebidas 

Alcoholicas en el Estado de Nayarit, pues asi los productores de cerveza artesanal 

tendran certeza juridica y ademas ya no tendran que seguir la suerte que siguen los 

productores cerveceros industriales, lo cual permitira el florecimiento de estas 

empresas.

Ademas de los beneficios para los productores locales de cerveza artesanal al

regularla, tambien el Estado tendra beneficios, pues con la reforma se plantea que los

productores de cerveza artesanal puedan vender sus productos en sus fabricas, con lo
que el sectof^li^fiiA-k^Bier^Ke^lfft^R^Sb^^iado, pues podrian ponerse en marcha 
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pais, o como se hace con las rutas del vino en entidades como Queretaro o Baja 

California, que son rutas con un gran atractivo turistico y que dejan importantes 

derramas economicas en sus entidades.

En sintesis, el objetivo de la presente iniciativa es que se reconozca en la ley a los 

productores de cerveza artesanal del Estado, para que estos tengan sus propios 

requisites y dejen de estar en desventaja al menos juridicamente ante los productores 

de cerveza industrial.

En conclusion, esta iniciativa pretende reformar el articulo 8 en su fraccion XXII; y 

adicionar las fracciones XXIII, XXIV, XXV y XXVI al articulo 8, los articulos 13 Bis, 26 

Bis y 51 de la Ley que Regula los Establecimientos dedicados, a la Produccion, 

Almacenamiento, Distribucion y Enajenacion de Bebidas Alcoholicas en el Estado de 

Nayarit, para regular y que se reconozca en la ley a los productores de cerveza 

artesanal del Estado.

For los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideracion de esta 

Honorable Soberania la siguiente iniciativa de:

PROYECTO DE DECRETO FOR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY QUE 
REGULA LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS, A LA PRODUCCION, 
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y ENAJENACION DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE CERVEZA 
ARTESANAL.

UNICO. - Se reforma el articulo 8 en su fraccion XXII; y se adicionan las fracciones 

XXIII, XXIV, XXV y XXVI al articulo 8, los articulos 13 Bis, 26 Bis y 51 todos de la Ley 

que Regula los Establecimientos dedicados, a la Produccion, Almacenamiento, 

Distribucion y Enajenacion de Bebidas Alcoholicas en el Estado de Nayarit, para quedar

como sigue:
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Administracion y Finanzas, podra expedir cuando asi procedan los permisos, para los 

giros que a continuacion se enumeran:

I.- a XXL-...

XXII.- Boutique de Cerveza Artesanal.- Establecimiento mercantil especializado en 

la venta de cerveza artesanal, en envase cerrado al menudeo y mercancias 

relacionadas con su consume extern©.

XXIII.- Microcerveceria Artesanal.- Establecimiento donde se puede producir, 

almacenar, distribuir y vender en envase cerrado, cerveza artesanal; y que 

ademas podra contar con un espacio destinado para su venta en envase abierto 

acompanado con alimentos y complementariamente ofrecer musica en vivo o 

grabada.

XXIV.- Productor de bebidas alcoholicas artesanales.- persona fisica o moral, no 

perteneciente a un consorcio, autorizada, que de manera independiente produce, 

almacena, distribuye y enajena bebidas alcoholicas de produccion propia de alto 

y bajo contenido alcoholico; y cuyo establecimiento cuenta con sala de 

degustacion, area en el interior o exterior para dar servicio de venta al mayoreo o 

menudeo en envase cerrado, y cuyo volumen de produccion no exceda de los 

cinco millones de hectolitros anuales.

Para este efecto, se entendera por bebida alcoholica artesanal aquella en cuya 

elaboracion no se utilicen productos transgenicos, ni aditivos quimicos que 

alteren su composicion y desarrollo natural en su proceso de fermentacion, 

conforme a los procesos que en su caso establezcan las normas oficiales 

mexicanas aplicables.

XXV.- Sala de degustacion de bebidas alcoholicas artesanales.- Establecimiento 

mercantil
Email: dip.nauU^n«fe)fi»i|rft®ifiy^tm«ntq«A^/.q^eg^4©^6i?rnxmusica grabada o en vivo.
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XXVI.- Otros en demas lugares o establecimientos que a solicitud escrita y 

fundada autorice el Ejecutivo por conducto de la Secretaria de Administracion y 

Finanzas.

ARTICULO 13 BIS.- Las Licencias para boutique de cerveza artesanal, 

microcervecerias artesanales y salas de degustacion para la venta exclusiva de 

cerveza artesanal se otorgaran a tarifa preferencial. La tarifa debera incluirse 

dentro de la Ley de Ingreso del ejercicio fiscal correspondiente.

ARTICULO 26 BIS.- Los productores de bebidas alcoholicas artesanales cuya 

licencia los autoriza a contar con sala de degustacion y servicio de venta al 

publico, podran realizar venta al menudeo, expender mercancia alcoholica en el 

local de sus fabricas o almacenes en el Estado de Nayarit.

ARTICULO 51.- A fin de impulsar el desarrollo economico generado por el sector 

de la cerveza artesanal de Nayarit, se podra realizar el otorgamiento de permisos 

para boutique de cerveza artesanal, microcervecerias artesanales y salas de 

degustacion para la venta exclusiva de cerveza artesanal, a precio preferencial 

conforme a lo dispuesto en la Ley para la competitividad y Empleo del Estado de 

Nayarit, la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 

correspondiente y demas disposiciones aplicables

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado debera contemplar en la iniciativa 

de Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal de 2023, los 

conceptos para la emision de permisos para los giros de boutique de cerveza artesanal,

venta exclusiva de cerveza artesanal, 

Email: dip.naai'a©@mafe^§i§^^.^ciow^.r^^0^§lr^fi? de su ambito de competencia.
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TERCERO.- En el ambito de su competencia los Ayuntamientos de los veinte 

municipios del Estado, para efecto armonizar los preceptos legales aplicables, mediante 

atento exhorto deberan contemplar en sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 

2023, los conceptos correspondientes para los permisos de funcionamiento para los 

giros de boutique de cerveza artesanal, microcervecerlas y salas de degustacion para 

la venta exclusiva de cerveza artesanal.

ATENTAMENTE

TEPIC, NAYARIT; A 18 DE OCTUBRE DE 2022.

BERN Aiy JIMENEZNADIA
DIPUTADA DE LA *XXIII LEGISLATURA B^aljiaienez 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
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