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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA LA REFORMA AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO PARA LA 

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA; ASÍ COMO, LA REFORMA 

AL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA. 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE COLIMA, COL. 

 ACUERDO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES  Y DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA, Y 

REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed: 

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

  ACUERDO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES  Y DE SERVICIOS 
PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA, Y REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29 DEL 
REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 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 la Comisión de Gobernación y Reglamentos recibió memorándum número S-594/2020, de fecha 10 de 
junio de 2020, signado por la LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Colima, por el cual remite a su vez, el oficio  No. P-R-026/2020, de fecha 10 de junio de 2020, suscrito por el Regidor, LIC. 
ORLANDO GODINEZ PINEDA, por el que presenta la iniciativa relativa a modificar la regulación de las horas extraordinarias 
para la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales del municipio.  

SEGUNDO.- Que el actual artículo 29 del Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de 
Colima señala que el Director de Inspección y Licencias tiene la facultad de otorgar permisos a establecimientos con venta 
de bebidas alcohólicas, para el funcionamiento en horas extraordinarias solo hasta tres horas adicionales a las señaladas 
en la licencia de funcionamiento y hasta tres días a la semana. Es decir, se señalan como límites para el otorgamiento de 
horas extraordinarias en la venta de bebidas alcohólicas hasta tres horas por día y hasta tres días a la semana.  
Lo anterior, implica que la Dirección de Inspección y Licencias ha venido otorgando horas extras a establecimientos que 
funcionan con diversos horarios, tanto en materia de bebidas alcohólicas como establecimientos comerciales en general. 
Sin embargo, para esto se ha considerado que dichos establecimientos no generen conflictos por su operación o provoquen 
una alteración del orden público. No obstante, al restringir el otorgamiento de horas extras bajo este supuesto, se han 
originado diversas inconformidades entre los establecimientos. 
TERCERO.- Por su parte, el articulo 33 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos  Comerciales, 
Industriales  y de Servicios para el Municipio de Colima también prevé la facultad del Director de Inspección y Licencias 
para otorgar horas extraordinarias para el funcionamiento de establecimientos, cuando no tengan antecedentes de 
irregularidades en su operación, hasta por dos horas adicionales a las autorizadas en la licencia municipal. 
No obstante, encontramos aquí un criterio diferente para los establecimientos comerciales en general, respecto de aquellos 
que venden bebidas alcohólicas, pero en la práctica también se ha considerado, adicional a los antecedentes de 
infracciones o irregularidades, que dichos establecimientos no generen conflictos por su operación o provoquen una 
alteración del orden público. Lo cual también ha provocado inconformidades por parte de los titulares de las licencias 
comerciales. 
CUARTO.-. Que derivado de lo anterior, los miembros de la comisión, consideramos procedente la propuesta del Regidor, 
LIC. ORLANDO GODINEZ PINEDA, dado que establece un criterio homologado para todos los establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios del municipio en el otorgamiento de permisos para el funcionamiento en horas 
extraordinarias, bajo el supuesto de que no existan quejas vecinales o conflictos derivados de su funcionamiento o que no 
existan actas de inspección en proceso de calificación para efectos de la aplicación de sanciones.  

 



De esta manera se logran establecer dos criterios reglamentarios generales que regulan de manera adecuada y uniforme 
la facultad concedida al Director de Inspección y Licencias en el otorgamiento de permisos de funcionamiento en horas 
extraordinarias, estos es, en horas adicionales a las establecidas en la licencia comercial. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión tiene a bien someter a consideración del H. Cabildo el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba  la reforma del segundo párrafo del artículo 29 del Reglamento para la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL MUNICIPIO DE 
COLIMA  

Artículo 29.- … 

El permiso a que se refiere el párrafo anterior, no se otorgará si existen quejas vecinales o conflictos derivados 
de su funcionamiento, o bien, existen actas de inspección en proceso de calificación para efectos de la 
aplicación de sanciones. 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma del artículo 33 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 33.- El Director de Inspección y Licencias, a solicitud de los titulares de las licencias, podrá otorgar 
con el carácter de temporal, específico y transitorio, el permiso para funcionar en horario extraordinario, 
siempre y cuando la Dirección verifique que el establecimiento no tiene antecedentes de irregularidades en 
su operación; previo pago de los derechos correspondientes de conformidad a lo señalado en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Colima. El horario solo podrá ampliarse cuando no existan quejas 
vecinales o conflictos derivados de su funcionamiento, o bien, existan actas de inspección en proceso 
de calificación para efectos de la aplicación de sanciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

SEGUNDO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le 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. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las modificaciones contenidas en el 
presente acuerdo. 

Dado en el Salón de Cabildos, en la Ciudad de Colima, Colima, a los 12 doce días del mes de junio del 2020 dos mil veinte. 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN 
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ, 
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, Regidora; LIC. 
ORLANDO GODINEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; 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 MORÁN SÁNCHEZ 
Presidente Municipal de Colima 

Firma 

LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma 

 

. 


