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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA ADICIONES Y REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS PARA EL 

MUNICIPIO DE COLIMA. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS PARA EL 

MUNICIPIO DE COLIMA. 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed: 

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS PARA EL 

MUNICIPIO DE COLIMA. 

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien aprobar  el 

presente Acuerdo, conforme a los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- Que mediante memorándum número S-814/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, la Secretaria del H. 

Ayuntamiento, LICDA. ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, turnó a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos la 

Iniciativa que reforma diversos artículos del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, 

Industriales y de Servicios para el Municipio de Colima, derivado del análisis al mismo que realizaron los CC. LIC. IGNACIO 

VIZCAÍNO RAMÍREZ, Director General de Asuntos Jurídicos y el ING. JOSÉ AMADOR MACÍAS GONZÁLEZ, Director de 

Inspección y Licencias, quienes presentaron el memorándum número TMC-DIL 184/2020 ante la Secretaría del H. 

Ayuntamiento el día 10 de agosto de 2020, con la iniciativa de modificación al referido reglamento, misma que el Presidente 

Municipal hizo suya en términos del artículo 69 del Reglamento del Gobierno Municipal, mediante oficio número 02-P-121-

2020 de fecha 12 de agosto del presente año. 

SEGUNDO. Que Ley General de Mejora Regulatoria tiene por objeto establecer los principios y bases a los que deberán 

sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria a la que 

se deberán adherir los sujetos obligados de la Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de las entidades 

federativas, así como los municipios con sus alcaldías y demás dependencias y entidades.  

Esta Ley, establece que el Sistema de Apertura Rápida de Empresas es parte de los Programas Específicos de 

Simplificación y Mejora Regulatoria, los cuales buscan facilitar el ambiente para hacer negocios y facilitar el establecimiento 

y funcionamiento de las empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en 

zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes para el país.  

TERCERO. Que los Lineamientos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) establecen las directrices que se 

han de observar en la instalación del SARE, la operación y funcionamiento óptimo para así contar con la certificación 

PROSARE, garantizando estándares mínimos en la aplicación de dichos programas. 

Mientras que el Manual de Procedimiento SARE detalla los pasos del procedimiento para la autorización de apertura rápida 

de empresas, mismo que señala en el paso número 9, que la Ventanilla Única, debe “Entregar al contribuyente el Dictamen 

de Vocación de uso de suelo y la copia del Formato Único de Apertura sellada de recibido, así como autorización de apertura 

e Informar que su Licencia Municipal de Funcionamiento será entregada en el establecimiento”. Por tanto, a fin de cumplir 

con la operación y trámite de forma ágil, eficiente y expedita se debe otorgar la autorización de apertura en el plazo de 24 

horas previsto en la normatividad. Sin embargo, no se señala la persona facultada para emitir la referida autorización de 

apertura, de ahí que a través de la presente reforma se colma esta omisión y se otorga certeza al particular en el 

procedimiento de licencias SARE, sin afectar los plazos legales ni los parámetros de calidad respectivos. 
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CUARTO.- En este sentido, a fin de garantizar la facilidad en la apertura de los giros clasificados en SARE en el término de 

24 horas, se propone establecer la figura denominada "AUTORIZACION DE APERTURA SARE", que consiste en la facultad 

de la persona titular de la Dirección de Inspección y Licencias de otorgar una autorización con carácter de provisional, 

siempre que se hayan cumplido todos y cada uno de los requisitos previstos en la reglamentación, misma que permite la 

operación de este tipo de establecimientos en tanto se hace la entrega de la Licencia de Funcionamiento en su domicilio, 

en un plazo máximo de 72 horas.  

QUINTO. Que la iniciativa busca adicionar además el artículo 24 del Reglamento para el Funcionamiento de 

Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para el Municipio de Colima, en su fracción XII, a efecto de no 

condicionar la expedición de la licencia de funcionamiento, tratándose de licencias SARE, a la expedición de la constancia 

de seguridad de Protección Civil cuya obtención por parte del solicitante aumentaría el tiempo de tramitación de la licencia, 

debido a la necesidad de verificación del Establecimiento por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Y dado 

que se trata de negocios de bajo impacto que no representan mayor riesgo en su operación, se propone suplirlo 

temporalmente mediante la firma de una carta garantía por parte del solicitante, la cual lo compromete a solicitar la 

respectiva verificación de Protección Civil y obtener la constancia de seguridad en un plazo de 15 días, sin que lo anterior 

lo exima del cumplimiento de las normas de protección civil, y demás disposiciones relativas y aplicables en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Ahora bien, es importante señalar que el Catálogo de Giros SARE, corresponden a negocios de bajo riesgo, es decir, un 

total de 290 actividades económicas que no representan un riesgo por sus implicaciones para la salud humana, animal y 

vegetal, ni la seguridad y el medio ambiente. Por tanto, se considera conveniente evitar condicionar su apertura a la 

obtención de la referida constancia de seguridad de la Coordinación Municipal de Protección Civil, ya que esta se tendrá 

que obtener en un plazo de 15 días posteriores al inicio de actividades del establecimiento.  

SEXTO. Esta Comisión considera procedente la iniciativa de reforma y adición a diversos artículos del Reglamento para el 

Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para el Municipio de Colima, ya que permiten 

regular de forma precisa el procedimiento para la obtención de licencias SARE en el plazo de 24 horas, sin condicionarla 

en forma rigurosa a la entrega de la constancia de seguridad de la Coordinación Municipal de Protección Civil por un lado, 

y la entrega de la Licencia de Funcionamiento, por el otro, sin que lo anterior afecte el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la reglamentación municipal y las normas de protección civil aplicables. Ya que se concede un término de 

72 horas para iniciar actividades con la Autorización de Apertura SARE en tanto se entrega la licencia municipal y 15 días 

para tramitar ante la Coordinación Municipal de Protección Civil la correspondiente constancia de seguridad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las comisiones conjuntas de Gobernación y Reglamentos y De Comercio, 

Mercados y Restaurantes, someten a la consideración del H. Cabildo el siguiente  

ACUERDO 

UNICO. Es de aprobarse y se aprueba adicionar la fracción I al artículo 3° y la fracción X al artículo 11, haciéndose el 

corrimiento del contenido y numeración de las fracciones subsecuentes, así como la adición de un segundo párrafo al 

artículo 34 y la reforma del artículo 24, fracción XII, todos del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales, Industriales y de Servicios para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE 

SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA 

ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente reglamento, se entiende por: 

I. AUTORIZACIÓN DE APERTURA SARE: Es la autorización para la apertura y operación que otorga la 

persona titular de la Dirección a los establecimientos que tramitaron la licencia SARE; previo cumplimiento 

de los requisitos, la cual se otorgará de manera inmediata y tendrá vigencia en tanto se entregue la licencia 

municipal en el domicilio del establecimiento, en un plazo máximo de 72 horas; 

II. AYUNTAMIENTO: El Honorable Cabildo del Municipio de Colima; 

III. CESIÓN, la transmisión que el titular de una licencia de funcionamiento haga de los derechos consignados a su 

favor en la misma a otra persona física o moral, siempre y cuando no se modifique la ubicación del establecimiento 

y giro que la misma ampare, y previa autorización que emita el Tesorero Municipal; 
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IV. CLAUSURA, acto administrativo a través del cual la autoridad competente suspende las actividades de un 

establecimiento, de manera total o parcial, como consecuencia de un incumplimiento a las disposiciones señaladas 

en el presente reglamento; 

V. CMN, al Centro Municipal de Negocios; 

VI. DECLARACIÓN DE APERTURA, la manifestación que deberá hacer el titular por escrito, ante la Dirección de 

Inspección y Licencias, con motivo del inicio de actividades de alguno de los establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios señalados en este reglamento; 

VII. DESARROLLO URBANO, a la Dirección de Desarrollo Urbano dependiente de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano, Ecología y Vivienda del Ayuntamiento de Colima; 

VIII. DE IMPACTO SOCIAL, efecto derivado de la actividad o actividades que, por su naturaleza, puedan alterar el 

entorno ecológico, el orden y la seguridad pública de la comunidad; 

IX. DIRECCIÓN, a la Dirección de Inspección y Licencias del Municipio de Colima; 

X. DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, a la Dirección de Ecología dependiente de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano, Ecología y Vivienda del Ayuntamiento de Colima; 

XI. ESTABLECIMIENTO, inmueble en donde una persona física o moral desarrolla actividades relativas al comercio, 

industria y servicios, en forma permanente o periódica, y cuyo domicilio se ubique dentro de la Jurisdicción del H. 

Ayuntamiento; 

XII. GIRO, la actividad principal que se registre o autorice para desarrollarse en el establecimiento comercial, industrial 

y de servicios; 

XIII. GIRO COMPLEMENTARIO, actividad o actividades compatibles al giro principal que se desarrolle en un 

establecimiento, con la anuencia de la autoridad competente; 

XIV. H. AYUNTAMIENTO, al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Colima; 

XV. INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

XVI. LEY, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

XVII. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, el acto administrativo que faculta a una persona física o moral a la apertura, 

el funcionamiento y el desarrollo legal de alguno de los establecimientos comerciales, industriales o de servicios, 

comprendidos en este ordenamiento; 

XVIII. PERMISO, autorización para el ejercicio temporal de actividades inherentes a este Reglamento; 

XIX. PROTECCION CIVIL, a la Coordinación Municipal de Protección Civil; 

XX. REGLAMENTO, el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de 

Servicios para el municipio de Colima;  

XXI. RESPONSABLE, persona que, con el carácter de gerente o administrador, representante o encargado, esté al 

frente o atienda el establecimiento; 

XXII. ROCOLA o SINFONOLA, al dispositivo parcialmente automatizado que reproduce música; 

XXIII. SARE, Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 

XXIV. TESORERO, al Tesorero del H. Ayuntamiento de Colima; 

XXV. TITULAR, la persona física o moral que obtenga licencia de funcionamiento o permiso, sujeto obligado ante la 

autoridad municipal, quien deberá presentar la declaración de apertura de operación y funcionamiento de algún 

establecimiento comercial, industrial y de servicios, comprendidos en este ordenamiento; y 

XXVI. VENTANILLA UNICA, a la Ventanilla del SARE, la oficina de atención al público dependiente del CMN, en la que 

participarán otras áreas del Ayuntamiento como Licencias, Desarrollo Urbano, Protección Civil; de acuerdo con las 

necesidades para prestar un servicio integral y agilizar los trámites de los particulares que solicitan una licencia 

SARE. 

ARTÍCULO 11.- Son facultades del Director de Inspección y Licencias: 
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I. a IX… 

X. Expedir la Autorización de Apertura SARE para este tipo de licencias; 

XI. Autorizar provisionalmente los permisos de funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y 

de servicio, siempre y cuando no presenten inconformidad vecinal por su operación. Los cuales en ningún 

caso podrán exceder de tres meses, y 

XII. Las demás que le confieran ente ordenamiento y las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 24.- Los interesados en obtener la licencia de funcionamiento para establecimientos comerciales, industriales 

y de servicios aquí regulados, deberán presentar ante la Dirección de Inspección y Licencias la siguiente documentación: 

I. a la XI… 

XII. Constancia de Seguridad emitida por la Coordinación Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Colima. Para 

las Licencias SARE, bastará que se presente carta compromiso para presentar la Constancia de Seguridad a más 

tardar 15 días hábiles posteriores a la entrega de documentación, el incumplimiento de dicho requisito será causa 

para la clausura del establecimiento. 

Artículo 34.- Se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas cuya denominación será SARE o su equivalente 

que es el conjunto de acciones de la administración pública municipal para que, en su ámbito de competencia, las micro, 

pequeñas y medianas empresas que impliquen bajo riesgo, puedan obtener en Ventanilla Única con un formato único de 

apertura su Licencia de Funcionamiento Municipal e iniciar operaciones en un máximo de 24 horas. 

Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este ordenamiento, la persona titular de la Dirección 

otorgará la Autorización de Apertura SARE que amparará el inicio de operaciones por un término no mayor a 72 

horas, tiempo en el cual la Tesorería Municipal deberá entregar 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.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las modificaciones contenidas en el 

presente acuerdo.  

TERCERO.- Notifíquese a la Tesorería Municipal, la Dirección de Inspección y Licencias, la Dirección General de Desarrollo 

Económico, Social y Humano, y la Dirección de Fomento Económico y Mejora Regulatoria las modificaciones aprobadas 

en el presente acuerdo para su conocimiento y debida observancia. 

CUARTO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento, de acuerdo con 

lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 140 del 

Reglamento del Gobierno del Municipio de Colima. 

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Colima, Colima, a los 30 (treinta) días del mes 

de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN 

OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUAREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PEREZ, 

Regidora; LIC. JOSE CARDENAS SANCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, Regidora; LIC. 

ORLANDO GODINEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZALEZ CARDENAS, Regidora; MTRO. HECTOR INSUA 

GARCIA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor; 

ING. RAFAEL BRICEÑO ALCARAZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor. 

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

 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ 

Presidente Municipal de Colima 

Firma. 

LIC. SANDRA VIVIANA RAMIREZ ANGUIANO 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma. 

 

 

 


