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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA 

 

ACUERDO 

 

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

FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.  

 

C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, a sus habitantes hace SABER: 

Que con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, así como con base en lo establecido en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 

y el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; y en virtud de que con fecha 

31 de agosto de 2020, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por mayoría en votación nominal, con las abstenciones 

de los Regidores C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, LIC. CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS y LIC. 

CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS PRESENTÓ ANTE EL H. CABILDO, EL DICTAMEN No.022/CGR/2020 

REFERENTE AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA 

MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN DIVERSAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO QUE RIGE EL 

FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 47, celebrada por el H. Cabildo el día Viernes 31 de agosto de 2020, en el punto 

trece del orden del día obra un acuerdo que en su parte conducente dice: LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS PRESENTÓ ANTE EL H. CABILDO, EL DICTAMEN No.022/CGR/2020 REFERENTE AL PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADO POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL 

CUAL SE REALIZAN DIVERSAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL 

CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA; mismo que una vez analizado y discutido por los miembros del H. 

Cuerpo Edilicio, fue sometido a consideración del Pleno, resultando aprobado por mayoría en votación nominal, con las 

abstenciones de los Regidores C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, LIC. CARLOS ALBERTO ARELLANO 

CONTRERAS y LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, en virtud de lo expuesto, el Honorable Cabildo ha tenido a 

bien expedir el siguiente:  

A C U E R D O: 

La COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, integrada por los munícipes que suscriben el presente Dictamen, 

y con fundamento en la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el 

artículo 42; el inciso a) de la fracción I del 45; y la fracción III del artículo 53; todos de la Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima; así como la fracción II del artículo 22; los artículos 24, 66 y 89; la fracción II del artículo 96; la fracción IV del 

artículo 97; la fracción I del artículo 98; el inciso c) de la fracción II del artículo 100; los artículos 122; 124 y 126; todos del 

Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; tenemos a bien presentar ante 

ustedes el DICTAMEN relativo a aprobar la REFORMA del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del 

Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

el día 27 de enero de 2018; en atención a los siguientes 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que en Sesión Pública No. 46 de carácter Extraordinario, celebrada el día 29 de julio de 2020, en el PUNTO 

CUARENTA Y TRES del orden del día, la Presidente Municipal C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en uso de la 

atribución que le confiere el inciso p) de la fracción I del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 

presentó a los integrantes del Cabildo, la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba reformar el 

Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 27 de enero de 2018; lo anterior con la finalidad de remitir la propuesta 

citada a la Comisión o Comisiones correspondientes para que se dé el trámite legal.   

SEGUNDO.- Que en la misma Sesión Pública No. 46 de carácter Extraordinario, celebrada el día 29 de enero de 2020, en 

el PUNTO CUARENTA Y TRES del orden del día, por unanimidad de votos, se determinó turnar a la Comisión de 

Gobernación y Reglamentos la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba reformar el Reglamento que 

Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el Periódico 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 05 de septiembre de 2020; Núm. 61, pág. 2616 
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Oficial “El Estado de Colima” el día 27 de enero de 2018; para que la Comisión previamente citada estudie, analice y emita 

el dictamen correspondiente. 

TERCERO.- Que derivado de lo señalado en el considerando SEGUNDO del presente dictamen, con fecha 30 de julio de 

2020, la MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima, mediante el memorándum número SHA/327/2020 remitió a la Comisión de Gobernación y Reglamentos  la 

Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba reformar el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo 

del Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 

27 de enero de 2018; para que de conformidad con el taxativo 42 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y el 

cuarto párrafo del artículo 89 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, 

estudie, analice y emita el dictamen correspondiente para ser presentado ante el Pleno del H. Cabildo del Municipio de 

Manzanillo, Colima en una próxima sesión. 

CUARTO.- Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos con fundamento en la fracción I del artículo 97; la fracción I 

del ordinal 98; y el inciso c) de la fracción II del artículo 100; todos del Reglamento que rige el Funcionamiento del Cabildo 

del Municipio de Manzanillo, Colima, se declara competente para dar entrada, estudiar, analizar y dictaminar la propuesta 

de la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba reformar el Reglamento que Rige el Funcionamiento del 

Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

el día 27 de enero de 2018; asignándosele el número de expediente CGR/022/2020. 

QUINTO.- Que esta Comisión Dictaminadora, determina que acorde a lo estipulado en el artículo 37; el inciso a) de la 

fracción I del taxativo 45; y el artículo 116; todos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; el párrafo tercero de 

la fracción II del artículo 90; y el segundo párrafo del artículo 94; ambos de la Constitución Política del estado Libre y 

Soberano de Colima; la emisión del nuevo Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, 

se encuentra debidamente fundada y motivada. 

SEXTO.- Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos, advierten el importante esfuerzo que está realizando el H. 

CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, a efecto de dotar al nivel de gobierno municipal de un marco 

legal y normativo armonizado con la legislación estatal y federal vigente, fortaleciendo con ello la eficacia institucional.  

SÉPTIMO.- Que después de realizar el análisis y estudio detallado de la Iniciativa con Punto de Acuerdo materia del 

presente dictamen, y en estricto apego a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria emitida por el Consejo de Salubridad 

General con motivo del virus COVID-19, misma que fue debidamente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 

de marzo de 2020; esta Comisión de Gobernación y Reglamentos coincide plenamente con la esencia de la propuesta en 

comento, puesto que con ello se dota al Cabildo de una herramienta legal novedosa que en las circunstancias en que 

actualmente se encuentra el Estado Mexicano, es de vital utilidad para continuar con la labor propia de dicho Órgano 

Colegiado, sin poner en riesgo a sus miembros, a los medios de comunicación y a todas las personas que en general 

acuden al recinto municipal para presenciar el desahogo de las Sesiones del Cuerpo Edilicio. 

OCTAVO.- Que es importante puntualizar que los extremos legales y términos en que se proyecta la celebración de las 

Sesiones en Línea, acotan la posibilidad de su desarrollo en circunstancias muy concretas, de tal manera que no podrá 

abusarse de ésta figura; máxime cuando para el cabal cumplimiento de lo anterior, se adicionó el artículo 51 Bis, en el que 

se precisa que habrá lugar a las Sesiones en Línea, únicamente en los tres hipotéticos siguientes:  

• Por causa de una contingencia, pandemia, estado de emergencia o excepción, así declarado por la autoridad 

competente;  

• Por causas de fuerza mayor plenamente justificadas, que serán determinadas y fundamentadas por el titular de la 

Presidencia Municipal; y 

• Por efectos de un fenómeno natural plenamente justificado y que represente un peligro, lo cual será determinado y 

fundamentado por el titular de la Presidencia Municipal. 

NOVENO.- Que de conformidad con lo expuesto en supra líneas, y a partir del estudio y análisis que se realizó al interior 

de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, los miembros que la conforman determinan pertinente autorizar la reforma 

al Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, ya que presenta un contenido vasto e 

integral, siendo el objeto primordial del nuevo ordenamiento, establecer la regulación de las sesiones virtuales como una 

herramienta más para continuar con las labores del Cabildo ante la concurrencia de circunstancias específicas, 

complementando con ello el óptimo funcionamiento de dicho Órgano Colegiado.  

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos tenemos a bien someter, 

a través del presente Dictamen, a la consideración del Cabildo Municipal, el siguiente 
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ACUERDO 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar EL ARTÍCULO 34; SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 35; SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41; todos del CAPÍTULO PRIMERO denominado 

“DISPOSICIONES GENERALES” perteneciente al TÍTULO TERCERO denominado “DE LAS SESIONES DE CABILDO”. 

SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48, del CAPÍTULO SEGUNDO denominado “DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA”, perteneciente al TÍTULO TERCERO denominado “DE LAS SESIONES DE 

CABILDO”. SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 51 Bis; 51 Bis 1; 51 Ter; 51 Ter 1; Y 51 Quater; dentro de LA ADICIÓN DE 

UNA SECCIÓN PRIMERA denominada “DE LAS SESIONES EN LÍNEA”, perteneciente al CAPÍTULO TERCERO 

denominado “DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES”, perteneciente al TÍTULO TERCERO denominado “DE LAS 

SESIONES DE CABILDO” para quedar como sigue: 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS SESIONES DE CABILDO 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales 

Artículo 34.- El Cabildo deberá resolver los asuntos de su competencia colegiadamente y al efecto, se 

reunirá en sesiones presenciales o en línea, de acuerdo con las disposiciones que al respecto prevén la Ley 

Municipal y el presente Reglamento. 

Artículo 35.- … 

El H. Cabildo y las Comisiones, podrán desarrollar sesiones en línea, de conformidad con lo establecido en la 

Sección Primera denominada “De las Sesiones en Línea”, del Capítulo Tercero denominado “Del Desarrollo de 

las Sesiones”, perteneciente al Título Tercero denominado “De las Sesiones de Cabildo”, del presente 

Reglamento.  

Artículo 41.- .... 

Podrán celebrarse sesiones de Cabildo en cualquier otro lugar del Municipio, siempre que haya sido declarado 

previamente Recinto Oficial para el efecto, salvo la excepción que prevé el artículo 34 para las sesiones en línea, 

y el segundo párrafo del artículo 35 del presente Reglamento, y de conformidad con lo establecido en la Sección 

Primera denominada “De las Sesiones en Línea”, del Capítulo Tercero denominado “Del Desarrollo de las 

Sesiones”, perteneciente al Título Tercero denominado “De las Sesiones de Cabildo”, del presente cuerpo 

normativo.  

… 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Procedimiento de Convocatoria 

Artículo 48.- … 

Tratándose de las Sesiones en Línea, la convocatoria contendrá un proyecto del Orden del día propuesto por el 

Presidente Municipal y será expedida por el Secretario del Ayuntamiento, quien deberá notificar por correo 

electrónico oficial dicha convocatoria al Síndico y a los Regidores con al menos cuarenta y ocho horas de 

anticipación a la celebración de la Sesión, adjuntando la documentación necesaria para cada Sesión. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Del Desarrollo de las Sesiones 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De las Sesiones en Línea 

Artículo 51 Bis.-  El Cabildo podrá celebrar Sesiones en Línea, cuando así lo determine el titular de la Presidencia 

Municipal, en los siguientes casos: 

I. Por causa de una contingencia, pandemia, estado de emergencia o excepción, así declarado por la 

autoridad competente;  
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II. Por causas de fuerza mayor plenamente justificadas, que serán determinadas y fundamentadas por el titular 

de la Presidencia Municipal; y 

III. Por efectos de un fenómeno natural plenamente justificado y que represente un peligro, lo cual será 

determinado y fundamentado por el titular de la Presidencia Municipal. 

Esta modalidad se llevará únicamente en los casos y bajo las condiciones señaladas en el presente Reglamento 

y la normatividad aplicable. 

Artículo 51 Bis 1.- Para llevar a cabo las Sesiones en Línea, el titular de la Presidencia Municipal por conducto 

de la Secretaría del H. Ayuntamiento, deberá realizar el acuerdo correspondiente y notificar con al menos cuarenta 

y ocho horas de anticipación a la celebración de la Sesión a cada miembro del Cabildo, señalando además la 

plataforma que se utilizará, la forma de acceso y uso de la misma, así como la metodología de las Sesiones.  

Todas las notificaciones y envío de documentos que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación 

de la convocatoria soliciten los miembros del Cabildo a la Secretaria del H. Ayuntamiento, y que sean relativas a 

la Sesión en Línea a que sean convocados, se les harán llegar por medio de su dirección de correo electrónico 

oficial con al menos doce horas de anticipación a la celebración de la Sesión en Línea que corresponda. 

Artículo 51 Ter.- Las determinaciones del Cabildo o de las Comisiones se tomarán bajo las mismas condiciones 

que en las Sesiones presenciales, salvo la votación, que deberá ser invariablemente en forma nominal, de viva 

voz, siguiendo el orden del apellido paterno de cada miembro del Cabildo. 

Para la presentación de iniciativas, estas se deberán enviar a la Secretaria del H. Ayuntamiento con la debida 

anticipación, para que se integren como documento adjunto a la convocatoria de la Sesión en Línea programada, 

y la misma sea notificada al Síndico y Regidores en la forma y términos establecidos en el artículo 51 Bis 2 del 

presente ordenamiento. De no presentarse con la debida anticipación, la iniciativa correspondiente se enlistara 

para una próxima sesión. 

Artículo 51 Ter 1.- Las sesiones en línea, se llevarán a cabo únicamente en los casos previstos en el artículo 51 

Bis del presente Reglamento, previo acuerdo y convocatoria en que así lo indique el titular de la Presidencia 

Municipal de conformidad con la presente Sección. 

Artículo 51 Quater.- Las Sesiones en Línea serán transmitidas de forma pública. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, 

Colima, cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 27 de enero de 2018. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

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

con lo dispuesto por los incisos a) y f) de la fracción I del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

Dado en el salón de sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a los 31 días del mes 

de agosto del año 2020. 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA EN VOTACIÓN NOMINAL CON LAS ABSTENCIONES DE LOS 

REGIDORES C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, LIC. CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS Y, LIC. 

CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, EL DICTAMEN PRESENTADO, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS.  

Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal, Rubrica y Sello de Presidencia Municipal. C. Daniel Mendoza Flores, 

Síndico Municipal, Licda. Janett Guadalupe Gutiérrez Quintero, Regidora, C. Fabián Gonzalo Soto Macedo, Regidor, C. 

Ma. de los Ángeles Camberos Olachea, Regidora, L. A. E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Josefina Roblada Lara, 

Regidora, C. Hipólito Villaseñor Gómez, Regidor, C. Virgilio Mendoza Amezcua, Regidor, Profra. Claudia Velasco Grageda, 

Regidora, Lic. Carlos Alberto Zepeda Ruelas, Regidor, Lic. Carlos Alberto Arellano Contreras, Regidor, C. P. Martha Leticia 

Sosa Govea, Regidora, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento. Rubrica y Sello de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento.  
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A T E N T A M E N T E 

Manzanillo, Col. a 1° de septiembre de 2020. 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Presidente Municipal de Manzanillo, Colima 

Firma. 

MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 

Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima 

Firma. 

 

 

  


