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INTRODUCCIÓN 

La Mejora Regulatoria es la política pública que busca la generación de normas claras y la 

realización de trámites y servicios simplificados. Esta política pública tiene como finalidad brindar 

certeza jurídica a la población, reducir tiempos, requisitos y costos de cumplimiento de las cargas 

administrativas que la Regulación le impone, así como eliminar la discrecionalidad y la opacidad 

en la actuación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en la 

resolución de sus actos administrativo, para favorecer la competitividad, el desarrollo económico 

sostenible y la generación de empleo. 

En el presente informe se describen los trabajos realizados por la Dirección General de Mejora 

Regulatoria y Competitividad, en materia ésta política pública al primer semestre de 2020. 
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ORIGEN DE LA MEJORA REGULATORIA 

A finales de la década de 1980, la mejora regulatoria estuvo enfocada en desaparecer normas 

federales que, de algún u otro modo, imponían barreras al comercio, es decir, que su enfoque era 

netamente económico. Posteriormente, bajo un análisis más detallado de los beneficios de la 

mejora regulatoria, adquirió un enfoque social sin dejar de lado el aspecto económico. 

En el año 2000 nació el órgano en el que recayó la atribución de implementar la mejora 

regulatoria, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria con competencia limitada al ámbito 

Federal. 

Para julio de 2011 se publicó en el Estado de Colima la Ley de Mejora Regulatoria que recogió lo 

que en su momento constituían las mejores prácticas en esta materia y dentro de un marco de 

actuación limitado al Poder Ejecutivo. 

El 5 de febrero de 2017 mediante Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e 

Itinerante y Registros Civiles, la mejora regulatoria se convirtió en una obligación constitucional 

dirigida a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, dicha obligación constriñe a las 

autoridades a implementar en sus ámbitos de competencia esta política pública.  

En consonancia con lo establecido en la Carta Magna, se reformó la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, estableciendo en su artículo 11 la obligación de las 

autoridades del Estado de implementar la política púbica de mejora regulatoria, mediante 

Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 25 de noviembre de 2017. 

Posteriormente, el 18 de mayo de 2018, se emitió como soporte de esa obligación constitucional 

la Ley General de Mejora Regulatoria, cuyo objeto es el de “establecer los principios y bases a 

los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno (…) en materia de mejora regulatoria”. 

También se autoriza el cambio de denominación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) por Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), manteniendo la misma 

naturaleza jurídica y contemplando los tres órdenes de gobierno. 

Como resultado de la Ley General, el Estado de Colima publica la Ley de Mejora Regulatoria para 

el Estado de Colima y sus Municipios en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 29 de agosto 

de 2018. 
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LA MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO 
 

La implementación integral y homogénea de la Mejora Regulatoria favorece la competitividad, el 

desarrollo económico sostenible, la generación de empleo y la disminución de las posibilidades 

de corrupción al cimentarse en procedimientos transparentes y demandar la participación social, 

mediante la consulta pública para la definición del contenido y el modo en que las autoridades 

llevarán a cabo la ejecución de la Mejora Regulatoria en su ámbito de competencia. 

Los principios y objetivos de la Mejora Regulatoria son promover que las Regulaciones, los 

trámites y servicios que se expidan generen mayores beneficios que costos para la sociedad; 

fomentar una cultura que sitúe a las personas como centro de la gestión gubernamental; 

simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, trámites y servicios; 

accesibilidad y uso de las tecnologías de información y comunicación; impulsar la competitividad 

y el empleo; promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la 

Mejora Regulatoria; facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones; y promover la libre concurrencia y competencia económica, así como el 

funcionamiento eficiente de los mercados. 

La Mejora Regulatoria representa una política pública que tiene entre otros objetivos, garantizar 

que la Regulación genere mayores beneficios que costos y el máximo beneficio para la sociedad 

y asegurar que la Regulación responda al interés público y comunitario, promueva el buen 

funcionamiento de la actividad económica, incremente la competitividad del Municipio, genere 

nuevos empleos y en general eleve el bienestar de la población. 

La política pública propone mejorar el ambiente de negocios en el Municipio, mediante la 

simplificación de trámites para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los particulares y 

para la prestación de servicios a cargo de la Administración Pública Municipal, a efecto de elevar 

los niveles de eficiencia en el desempeño gubernamental y ampliar los cauces de viabilidad para 

el desarrollo socioeconómico del Municipio. 

La importancia de la implementación de un sistema de Mejora Regulatoria continua en el 

Municipio, estriba en que es uno de los factores de mayor impacto para fortalecer la 

competitividad del Municipio y sus ventajas comparativas, ya que su eficaz ejecución influye 

positivamente en la economía y en la decisión de los particulares para invertir sus recursos en 

nuestro Municipio. 
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ORIGEN DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD 
 

En Sesión Pública de carácter EXTRAORDINARIA No. 03, celebrada por el H. Cabildo el día 07 de 

Noviembre del año 2018, en el desahogo del PUNTO OCHO del orden del día, fue sometido a 

consideración del pleno y aprobado por unanimidad en votación nominal en los términos 

planteados el "REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 

COLIMA" 

Asimismo, dicho Reglamento fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, el Sábado 

12 de Enero del año 2019. 

Lo anterior, con la llegada de la Nueva Administración Municipal, que tuvo su razón de ser en el 

voto de la mayoría de los Manzanillenses que decidieron por un cambio de rumbo en las políticas 

públicas y gubernamentales, reflejado en la Cuarta Transformación Nacional, con el proyecto de 

MORENA, cuyo gobierno municipal encabeza la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta 

Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima 2018-2021. 

Ahora bien, el Reglamento antes mencionado, contempla que para el adecuado desarrollo de sus 

funciones, la Dirección General de Desarrollo Económico contará con una Dirección de Promoción 

Económica, a la que estarán adscritos un Departamento de Vinculación Laboral y 

Emprendedurismo, un Departamento de Promoción Empresarial y un Departamento de 

Promoción al Mercado Interno y Comercialización; así como una Dirección de Mejora Regulatoria 

y Competitividad, la que se integrará por un Departamento Administrativo, un Departamento 

Jurídico y un Departamento de Sistemas y Plataformas Innovadoras. 

La Dirección de Mejora Regulatoria y Competitividad tiene como objetivo el fomentar la 

competitividad del sector productivo así como diseñar y desarrollar estrategias que garanticen 

modernizar y simplificar procesos y trámites a través de la innovación obteniendo con esto 

mayores beneficios para la ciudadanía, hacer más eficientes las funciones y prestación de 

servicios públicos, logrando un Municipio más competitivo en términos de tiempo y costo, 

aplicando las regulaciones que contribuyen a incrementar la transparencia. 

En Sesión Pública de Cabildo de carácter EXTRAORDINARIA No. 39, celebrada por el H. Cabildo el 

día Viernes 20 de Diciembre del año 2020, en el desahogo del PUNTO VEINTIDÓS del orden del 

día, fue sometido a la consideración del pleno y aprobado por UNANIMIDAD EN VOTACIÓN 

NOMINAL en los términos planteados las REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES DIVERSAS DEL 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

Asimismo, dichas reformas al Reglamento fueron publicadas en el periódico oficial “El Estado de 

Colima”, el Sábado 11 de Enero del año 2020. En dicha reforma se contempla el cambio de 

Dirección de Mejora Regulatoria y Competitividad a Dirección General de Mejora Regulatoria y 

Competitividad con la finalidad de dar la validez y autoridad suficiente a la Dirección para ejercer 

actividades en competencia de Autoridad Municipal en materia de Mejora Regulatoria. 
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REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 
 

El Reglamento tiene por objeto establecer las bases, disposiciones, principios rectores, 

procedimientos y herramientas para la implementación, ejecución y evaluación de la política 

pública de Mejora Regulatoria de manera continua, integral  y permanente; aplicable para todos 

los actos, procedimientos y resoluciones emanados de la Administración Pública Municipal, y de 

observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades centralizadas y descentralizadas, 

en la simplificación de los trámites administrativos. 

 

El Reglamento de Mejora Regulatoria fue publicado 07 de Septiembre de 2019 en el periódico 

oficial “El Estado de Colima”, previa aprobación que hizo el PLENO del CABILDO del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, el 23 de Agosto de 2019 en la Sesión Pública 

de Carácter Extraordinaria No. 28. 

 
 
FUNDAMENTO DEL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA 
 

El Reglamento de Mejora Regulatoria tiene como antecedente inmediato a la Ley General de 

Mejora Regulatoria, publicada el 18 de Mayo de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, norma 

que indica en el artículo QUINTO TRANSITORIO que “Las entidades federativas contarán con un 

plazo de un año para adecuar sus leyes al contenido de dicha ley”, término que iniciará a contar a 

partir de su entrada en vigor”. 

 

El Reglamento de Mejora Regulatoria tiene base en la reforma constitucional del 5 de febrero de 

2017, la cual estableció en el artículo 25 la obligación de las autoridades de todos los niveles y 

órdenes de gobierno, de implementar la política pública de Mejora Regulatoria. En congruencia 

con ello, el 25 de noviembre de 2017, se armonizó la Constitución del Estado de Colima, 

incorporándose el artículo 11, la misma obligación para las autoridades estatales y municipales, 

expidiéndose la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios, publicada 

el 29 de Agosto de 2018 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

También guarda congruencia con la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus 

Municipios, y con el marco jurídico existente a la vez, que permite cumplir con una obligación 

determinada en la Ley General, constituye, además, un paso hacia el fortalecimiento de la 

reglamentación municipal, facultad que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a los municipios y que esto es una muestra del compromiso del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, de crear las estructuras necesarias que garanticen un futuro 

participativo en el marco de la legalidad y la transparencia. 
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TRABAJOS REALIZADOS 

 
La presente administración consideró desde su inicio la importancia de implementar la política 

pública que busca lograr instituciones eficientes, generación de normas claras y la realización de 

trámites y servicios simplificados, cabe destacar que la Mejora Regulatoria busca la armonizacion 

y el trabajo integral con las direcciones y dependencias del ayuntamiento, por lo cual siempre 

será considerada la opinión de las áreas involucradas para lograr un trabajo colegiado que 

produzca los mejores resultados. 

Buscando dar una visión clara de los trabajos realizados por la Dirección de Mejora Regulatoria y 

Competitividad, se realiza el desglose de actividades semestrales hasta el primer semestre de 

2020, cabe destacar que durante ese periodo se asistió a diversas reuniones y capacitaciones en 

materia de Mejora Regulatoria, sin embargo éstas no se encuentran enlistadas en los periodos, 

ya que solamente se contemplan las actividades en las cuales impactan: 

 

Segundo Semestre de 2018: 15 Octubre (inicio de la Administración) a 31 Diciembre 
 

 Análisis de la situación de funcional del Centro Municipal de Negocios para su reactivación, 

con el cual se determinaron las necesidades de personal para los módulos, equipamiento, 

mantenimiento y señalética. 
 

 Gestiones para estadía del personal de las dependencias del Ayuntamiento involucradas 

en la expedición de la Licencia Comercial de Funcionamiento en módulos del Centro 

Municipal de Negocios (Ventanilla Única SARE, Desarrollo Urbano, Protección Civil, 

Catastro, Coespris, Servicios Públicos y Aguas Residuales). 
 

 Detección de la importancia de contar con un reglamento municipal de mejora regulatoria 

que permita regular la política pública. 
 

 Mapeo de procesos (mediante reuniones y mesas de trabajo) que conforman la totalidad 

de trámites requeridos para la expedición de licencias de funcionamiento.  
 

 Conformación del listado de servicios ofrecidos por los módulos integrantes del Centro 

Municipal de Negocios. 
 

 Planeación para diseño de imagen institucional de la Dirección de Mejora Regulatoria y 

Competitividad. 
 

 Conformación del Plan de Trabajo Anual 2019 para la Dirección, así como la distribución 

presupuestal del ejercicio. 
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Primer Semestre de 2019: Enero a Junio 
 

 Determinación de visión integral del procedimiento para el trámite de licencia, 

detectando la ruta crítica y estableciendo todas las posibles variables de tramitología, con 

lo cual se hace necesario el análisis y evaluación de normativas asociadas para determinar 

la congruencia operativa con el proceso, obteniendo como resultado la necesidad de 

realizar actualizaciones en reglamentos para clarificar y simplificar los procesos 

relacionados con la apertura de establecimientos. 
 

 Creación de imagen institucional que permita identificar la Mejora Regulatoria para el 

municipio de Manzanillo, contemplando logotipo, fanpage de Facebook, uso de correo 

institucional, logotipo SARE y sitio web donde se provee de información a la ciudadanía 

respecto a los aspectos relacionados con la implementación de la política pública. 
 

 Diseño de señalética y de distribución para módulos de atención en el Centro Municipal 

de Negocios. 
 

 Reactivación del centro municipal de negocios, realizando el acondicionamiento del 

inmueble, mobiliario, instalación de señalética y asignación de personal para los módulos 

de atención a la ciudadanía (Licencias, Catastro, Coespris, Cajas de Ingresos, Caja 

CAPDAM, Desarrollo Urbano, Protección Civil y Receptoría de Rentas). 
 

 Implementación de la VENTANILLA ÚNICA del Módulo SARE en el Centro Municipal de 

Negocios del Ayuntamiento. 
 

 Implementación de control de turnos para módulos de atención del Centro Municipal de 

Negocios. 
 

 Gestiones para solicitud de normativa y trámites de cada una de las dependencias que 

conforman al H. Ayuntamiento de Manzanillo. 
 

 Diseño de iniciativa de Reglamento de Mejora Regulatoria para el municipio de 

Manzanillo, que tiene por objeto establecer las bases, disposiciones, principios rectores, 

procedimientos y herramientas para la implementación, ejecución y evaluación de la 

política pública de Mejora Regulatoria de manera continua, integral  y permanente; 

aplicable para todos los actos, procedimientos y resoluciones emanados de la 

Administración Pública Municipal, y de observancia obligatoria para todas las 

dependencias y entidades centralizadas y descentralizadas, en la simplificación de los 

trámites administrativos. 
 

 Remisión a las dependencias del Ayuntamiento la iniciativa de reglamento para análisis y 

emisión de opinión o en su caso realización de propuestas de modificación pertinentes en 

relación a las obligaciones que genera la implementación de la política pública para cada 

una de las dependencias. 
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 Conformación del directorio de enlaces de Mejora Regulatoria, los cuales contribuirán a 

facilitar la implementación de la política pública, así como fungir como integrantes del 

Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. 
 

 

 

 Mesas de trabajo con la Dirección de Protección Civil para determinación de niveles de 

Siniestralidad (Alto, Medio y Bajo). 
 

 Mesas de trabajo con las dependencias involucradas a la expedición de licencia de 

funcionamiento para determinación de giros aplicables a modalidad SARE considerando 

los niveles de siniestralidad y requisitos. 
 

 Mesas de trabajo para realizar homologación de catálogos alineados al Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte y considerando unificación de los diversos 

catálogos existentes del Ayuntamiento (El contenido en sistema de gestión administrativa 

del Ayuntamiento, el de Licencias, el de Protección Civil, el de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente). 
 

 Diseño y elaboración de videos informativos de los trámites y servicios relacionados con 

el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 
 

 Conformación del Plan de Trabajo Anual 2020 para la Dirección, así como la distribución 

presupuestal proyectada para del ejercicio y elaboración del Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

 

Segundo Semestre de 2019: Julio a Diciembre 
 

 Diseño de documentos controlados en vinculación con el Sistema de Apertura alineado 

con los criterios de las dependencias involucradas y sus respectivos procedimientos: 

o Formato Único de Apertura. 

o Consideraciones para aplicar a SARE. 

o Requisitos. 

o Catálogo de Giros SARE. 

o Formato de Verificación de Compatibilidad. 

o Manual de Operaciones SARE. 
 

 Capacitación de los enlaces de Mejora Regulatoria para el llenado de las Fichas Técnicas 

de Trámites y Servicios. 
 

 Conformación del registro municipal de regulaciones, el registro municipal de trámites y 

servicios, así como registro de inspectores, verificadores y visitadores domiciliarios del 

municipio en relación a la información remitida por los sujetos obligados. 
 

 Se publica el Reglamento de Mejora Regulatoria el 07 de septiembre de 2019 en el 

periódico oficial “El Estado de Colima”, previa aprobación que hizo el PLENO del CABILDO 



 
 

 

PRIMER INFORME DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD 
2018-2021 

 

 
 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA “ 
                                      Av. Juárez #100, Centro Histórico, C.P. 28200. Manzanillo, Colima. / Tel. (314) 137 2220          Página 11 de 16 
 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, el 23 de agosto de 2019 en la 

Sesión Pública de Carácter Extraordinaria No. 28. 
 

 La gestión del convenio entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, y 

el Sistema de Administración Tributaria (SAT), para la implementación de los 

CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA (e.firma), para dar validez y certeza jurídica a los 

documentos expedidos por la dependencias y entidades de la administración pública 

municipal y para la agilización de la entrega de los mismos, resulta en la firma de Convenio 

con fecha de 27 de noviembre de 2019. 
 

 Obtención de autorización para la implementación de firma electrónica para documentos 

vinculados en Convenio SAT: 

o Licencias Comerciales de Funcionamiento. 

o Licencias de Bebidas Alcohólicas. 

o Dictamen de Vocación de Uso de Suelo. 

o Dictamen de Verificación Ambiental. 

o Convenio de Recolección de Residuos Sólidos No Peligrosos. 

o Constancia de Aguas Residuales. 

o Certificado de Cumplimiento de Protección Civil. 
 

 Diseño y desarrollo de plataforma tecnológica para la Dirección General de Servicios 

Públicos con funcionalidad de simplificación de tramitología para convenios de 

recolección de residuos sólidos no peligrosos, incluyendo la implementación de e.Firma 

tanto para los funcionarios públicos firmantes como para el ciudadano con compatibilidad 

para digitalización de firma en caso de firmado en modalidad autógrafa y otorgando la 

posibilidad al ciudadano de monitorear el proceso de su trámite. 
 

 Desarrollo, pruebas piloto e implementación de Plataforma de Atención Ciudadana en 

base a mapeo de proceso y necesidades para facilitar consulta y seguimiento de 

solicitudes realizadas por ciudadanos, ofreciendo a las dependencias integrantes del 

ayuntamiento una herramienta para control de actividades vinculadas a dichas 

solicitudes. 
 

 Capacitaciones al personal designado por cada una de las dependencias para el uso de la 

Plataforma de Atención Ciudadana. 
 

 Invitación a representantes del sector privado de cámaras, asociaciones empresariales, 

institución de educación superior del municipio, organismos y asociaciones de la sociedad 

civil para formar parte integrante del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. 
 

 Conformación de directorio de integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. 

 

 

 



 
 

 

PRIMER INFORME DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD 
2018-2021 

 

 
 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA “ 
                                      Av. Juárez #100, Centro Histórico, C.P. 28200. Manzanillo, Colima. / Tel. (314) 137 2220          Página 12 de 16 
 

 

Primer Semestre de 2020: Enero a Junio 

 Adaptación de funciones en la plataforma de Servicios Públicos para incluir la emisión de 

oficios donde se indica que el ciudadano solicitante no califica a celebración de convenio, 

también se incluye apartado para control de tiros de escombro. 
 

 Participación en el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria referente al año 2019. 
 

 Mapeo de procesos para la obtención de licencia de construcción, con el cuál se definió la 

tramitología y se detecta necesidad de modificaciones en reglamentación municipal 

asociada. 
 

 Elaboración conjunta de propuesta de nueva normativa en materia de Edificaciones, 

involucrando las áreas de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Protección Civil y Mejora 

Regulatoria para un enfoque integral buscando la armonización de la reglamentación, 

determinando también el establecimiento de requisitos por tipo de edificación. 
 

 Solicitud a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para participar en el 

“Programa de Certificación de la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS). 
 

 Gestiones para cumplimiento de requisitos para certificación VECS. 
 

 Diseño de Formato Único de Construcción, listado de giros VECS y manual de operación 

VECS en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
 

 Obtención de la certificación VECS (Ventanilla de Construcción Simplificada) el día 12 

marzo con vigencia a marzo de 2022 ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y 

Competitividad, lo que garantiza al ciudadano la obtención de Licencia de Construcción en 

un plazo no mayor a 10 días hábiles para los casos de edificaciones inferiores a 1,500 m2 

clasificadas en catálogo como bajo impacto y riesgo. 
 

 Carga de información vinculada con VECS en el sitio web oficial de Mejora Regulatoria. 
 

 Celebración de sesión de instalación de Consejo Municipal de Mejora Regulatoria el 17 de 

marzo de 2020, dicho Consejo es el órgano rector y de consulta conformado por 

representantes de la administración pública municipal y de los distintos sectores social y 

privado, para el análisis, deliberación, definición y aprobación de la política pública 

municipal de mejora regulatoria, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, 

abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el ayuntamiento y conjuntar 

esfuerzos en materia de mejora regulatoria. 
 

 Trabajos en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano y Protección Civil, para 

generar las propuestas de actualización de normativa realizando un análisis de 

necesidades a cubrir, para definición de requisitos en trámites y procedimientos claros a 

seguir para llevarlos a cabo. Como resultado de los análisis en conjunto con las 

dependencias, se determina la necesidad de abrogar ambos reglamentos. En el caso de la 

normativa municipal en materia de Protección Civil la modificación más significativa 
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relacionada con la Mejora Regulatoria fue la consideración en la tramitología del 

Certificado de Cumplimiento de Protección Civil respecto a los giros SARE. En el caso de la 

normatividad municipal relacionada con las edificaciones, se realizaron las adecuaciones 

para permitir el funcionamiento de la VECS y la tramitología relacionada. Obteniendo 

como resultado la publicación de ambos reglamentos el día 21 de marzo en el Periódico 

Oficial del Estado de Colima. 
 

 Elaboración de Manual de Organización de la Dirección General de Mejora Regulatoria y 

Competitividad. 
 

 Diseño, desarrollo, pruebas piloto e implementación para portal electrónico de Protección 

Civil, el cual permite la generación del Certificado de Cumplimiento de Protección Civil 

para todo nivel de riesgo considerando la implementación de la Firma Electrónica 

Avanzada (e.Firma). 
 

 En función de promover la participación ciudadana y la recepción de quejas, se llevaron a 

cabo mesas de trabajo en conjunto con la Secretaría Técnica de Infraestructura y 

Planeación para contribuir con el desarrollo de Plataforma Reporte Ciudadano, ello con la 

finalidad de ofrecer al a ciudadanía un medio para externar al H. Ayuntamiento los 

problemas relacionados con el actuar de la Administración y dando certeza del 

seguimiento de las solicitudes presentadas. 
 

 Establecimiento de interoperabilidad de Plataforma Atención Ciudadana con Reporte 

Ciudadano para el intercambio de información que permita la consulta y seguimiento 

adecuado por parte de las direcciones que atienden las solicitudes. 
 

 Diseño de tríptico y material visual para informar a la ciudadanía sobre la herramienta 

tecnológica de reporte ciudadano, contemplando; presentación, registro, consideraciones 

a tener en cuenta para realizar reporte, listado de reportes que pueden realizarse, los 

pasos para realizar reporte y datos de contacto. 
 

 Diseño, desarrollo y pruebas piloto de portal electrónico SARE considerando el mapeo de 

procesos, las posibles variables del trámite y procesos específicos de cada Dirección 

involucrada para emitir las respectivas resoluciones, en base a ello se detectaron áreas de 

oportunidad en conjunto con el personal operativo y se procedió al diseño de un portal 

electrónico que considerara la totalidad de Direcciones involucradas para atención de 

cada solicitud que resultara en un expediente único, permitiendo la carga de 

documentación generada en el mismo, se consideró la normatividad para desarrollo 

integral del portal, así como la vinculación tanto con el sistema creado para la Dirección 

General de Servicios Públicos en relación al Convenio de Recolección de Residuos Sólidos 

No Peligrosos, como con el sistema desarrollado para la Dirección de Protección Civil 

referente a los Certificados de cumplimiento de Protección Civil. 
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 Actualización de documentos controlados en vinculación con el Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas considerando criterios y actividades operativas de las dependencias 

involucradas para alineación con procedimientos. 
 

 Gestiones para vinculación de documentos en portal electrónico SARE con 

implementación de la Firma Electrónica Avanzada (e.Firma) de los funcionarios respecto 

a: 

o Constancia de Aguas Residuales. 

o Dictamen de Vocación de Uso de Suelo. 

o Licencia de Funcionamiento. 
 

 Obtención de resultados de la participación en Observatorio Nacional de Mejora 

Regulatoria para el periodo 2019, contribuyendo como municipio a elevar la puntuación 

Estatal, permitiendo que el Estado de Colima resulte evaluado como el mejor a nivel 

nacional en materia de Implementación de la política pública. 

 

 

Cronología Convenio de Colaboración SAT 
 

Cronología para celebración de Convenio de Colaboración para establecer los mecanismos conjuntos en 

coordinación para instrumentar el uso de certificados de la Firma Electrónica Avanzada (e.Firma) entre el 

H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima y el Sistema de Administración Tributaria SAT. 

 

JUNIO 2019 

03 JUNIO 2019 
Obtención de información por parte del departamento de Programación y 
Seguimiento del SAT para la celebración de convenio que permita la 
implementación de e.Firma. 

04 JUNIO 2019 

Revisión de documentación recibida por parte del SAT para realizar los ajustes 
necesarios en sistema electrónico desarrollado que permita realizar la 
validación de firmas electrónicas avanzadas de conformidad con lo establecido 
en la Guía para el Uso del Servicio de Validación utilizando el Ambiente de 
pruebas del SAT, también se realizaron las gestiones correspondientes para 
recabar la información requerida por el SAT correspondiente a las cédulas de 
trámites y volumetrías de los mismos que serán incluidos en el convenio para 
autorizar el uso de la firma electrónica avanzada. 

06 JUNIO 2019 
Mediante oficio se envía borrador del convenio a la Presidencia Municipal y la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos para análisis y en su caso emisión de 
visto bueno del mismo. 

11 JUNIO 2019 
Se recibe resolución por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
indicando visto bueno para el Convenio. 
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18 JUNIO 2019 

Fue enviado mediante oficio dirigido al Subadministrador del SAT el Convenio 
en conjunto con la información relacionada con los datos del Ayuntamiento 
para el análisis y en su caso visto bueno del mismo: 
• Convenio Tipo de Colaboración para establecer los mecanismos conjuntos 

en coordinación para instrumentar el uso de certificados de la Firma 
Electrónica Avanzada (e.Firma) entre el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima y el Sistema de Administración Tributaria SAT. 

• Anexos.  
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
- Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
- Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de 

Manzanillo, Colima. 
- Acta No. 121 de la Sesión Pública de Cabildo de Carácter Solemne de 

fecha 15 de octubre de 2018, donde se acredita el nombramiento de la 
C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como Presidenta del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, para el período de 
la Administración Pública Municipal 2018-2021. 

18 JUNIO 2019 El SAT confirma la recepción de información para celebración de Convenio. 

26 JUNIO 2019 
Se solicita estatus del convenio al Departamento de Programación y 
Seguimiento del SAT. 

27 JUNIO 2019 
Recepción de respuesta de estatus donde se indica que la información para 
celebración de convenio aún se encuentra en revisión por parte del área jurídica 
del SAT. 

JULIO 2019 

19 JULIO 2019 

El Servicio de Administración Tributaria comunicó mediante correo electrónico 
institucional que se puede proceder con la celebración de convenio, indicando 
que será necesario incluir en el apartado de declaraciones del municipio el 
señalamiento de sesión de cabildo donde se autorice la celebración de convenio 
para proceder con la acreditación del mismo. 

AGOSTO 2019 

05 AGOSTO 2019 

Se remitió mediante oficio el Convenio a la Secretaría del Ayuntamiento para 
que sea presentado en una próxima sesión de cabildo a la consideración de los 
integrantes del H. Cuerpo Edilicio de Manzanillo; lo anterior, para que dicho 
cuerpo colegiado conceda la autorización a la C. GRISELDA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ Presidenta Municipal, para suscribirlo a nombre del Ayuntamiento, 
como requerimiento del SAT para continuar con la revisión del proyecto del 
Convenio con el Municipio de Manzanillo. 

23 AGOSTO 2019 
Celebración de sesión de Cabildo No. 28 de carácter extraordinaria donde se 
aprobó el punto 42 del orden del día referido al Convenio. 

SEPTIEMBRE 2019 

11 SEPTIEMBRE 2019 

Envío de la CERTIFICACIÓN en relación al ACTO de AUTORIZACIÓN del 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ESTABLECER MECANISMOS CONJUNTOS 
DE COORDINACIÓN PARA INSTRUMENTAR EL USO DE LOS CERTIFICADOS DE LA 
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA e.firma, entre el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima y el Servicio de Administración Tributaria 
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(SAT), por el que el H. Cuerpo Edilicio concedió autorización a la C. GRISELDA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal, para suscribirlo a nombre del 
Ayuntamiento. 

27 SEPTIEMBRE 2019 

Recepción de respuesta por parte del Departamento de Programación y 
Seguimiento donde indican que, en seguimiento a la suscripción del convenio, 
informan que el convenio fue validado por su área jurídica y solicitan el envío 
de pruebas de la implementación del servicio para revisión por parte del equipo 
de tecnologías. 

30 SEPTIEMBRE 2019 
Se remiten las pruebas para implementación del servicio para el uso del 
“Online Certificate Status Protocol” (OCSP) del SAT. 

OCTUBRE 2019 

04 OCTUBRE 2019 

El Departamento de Programación y Seguimiento solicita sean remitidos los 
siguientes documentos para anexar a convenio y proceder con su validación: 

 Anexo Único del Convenio de Colaboración en materia de Firma 
Electrónica Avanzada (e.firma), sobre los Requerimientos Técnicos para el 
Uso del “Online Certificate Status Protocol” (OCSP) del SAT. 

 Cédula de Servicios y Trámites de las Dependencias implementados 
mediante el Uso de la e.firma (Firma Electrónica Avanzada) derivado del 
Convenio de Colaboración para Establecer Mecanismos Conjuntos de 
Coordinación para la Implementación y Uso de los Certificados de e.firma, 
celebrado entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima 
y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 Volumetría de los Trámites y Servicios de las Dependencias con Firma 
Electrónica. 

07 OCTUBRE 2019 Se remite la información requerida por el SAT. 

NOVIEMBRE 

22 NOVIEMBRE 2019 

El Departamento de Programación y Seguimiento informa que, en seguimiento 
a la suscripción del convenio, las pruebas y convenio fueron validadas, por lo 
cual solicitan indicar dirección para envío del convenio para continuar con el 
proceso de firma por parte del Instituto. 

25 NOVIEMBRE 2019 Se remite respuesta con la dirección para recepción física de Convenio. 

27 NOVIEMBRE 2019 Firma de Convenio. 

 

  


