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

ACUERDO

QUE ABROGA EL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTRO DE VIDEO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA.

M.C.S. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

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

ACUERDO QUE ABROGA EL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTRO DE VIDEO 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 los munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren, con toda
responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración municipal,
dando cuenta de sus gestiones al Pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes. El artículo 132 del
Reglamento del Gobierno Municipal de Colima establece que el Ayuntamiento, por conducto del Cabildo, está
facultado para aprobar, reformar, adicionar, derogar y abrogar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y
disposiciones administrativas de observancia general aplicables dentro del territorio municipal.

SEGUNDO.- Que el segundo párrafo del artículo 25 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, dispone que
el procedimiento para la aprobación de los acuerdos y resoluciones del cabildo, se regula por el capítulo III del Título
Segundo y, en todo caso, deberá observarse en su reforma, derogación y abrogación el mismo procedimiento que
les dio origen.

TERCERO.- Que dentro de las atribuciones del Síndico Municipal en lo que al funcionamiento del cabildo se refiere,
señaladas en el artículo 64 fracción XI del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, se encuentra la de presentar
ante el cabildo iniciativas de reglamentos, bandos y demás disposiciones administrativas de observancia general, así
como para reformar, derogar, abrogar y adicionar dichos ordenamientos, en su caso.

CUARTO.- Que mediante memorándum No. 02-S-1673/2016, de fecha 28 de noviembre de 2016, suscrito por el
Secretario de este H. Ayuntamiento ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN, se turnó a esta comisión el punto de
acuerdo signado por el L.E. FRANSCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Síndico Municipal, por el que propone la
abrogación del Reglamento que Regula el Funcionamiento de los Centros de Video en el Municipio de
Colima.

QUINTO.- Que los munícipes, hombres y mujeres, tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les
confieren, con toda responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración del personal público de la
administración municipal, dando cuenta de sus gestiones al Pleno del Cabildo, mediante los dictámenes
correspondientes, por lo que con fundamento en el artículo 106, fracción I, del Reglamento de Gobierno Municipal,
que señala como facultad de las comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales, presentamos
el Dictamen correspondiente relativo a abrogar el Reglamento que Regula el Funcionamiento de los Centros de Video
en el Municipio de Colima.



SEXTO.- Que el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Colima 2015-2018, aprobado y publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 23 de julio de 2016, determina como propósito general dentro de los ejes
temáticos del Gobierno Municipal: "el lograr la generación de normas claras para la ciudadanía y dependencias
eficaces con funciones y competencias definidas, que permitan al ciudadano reconocer el área adecuada al necesitar
de un servicio, trámite o la atención de alguna problemática, logrando un marco normativo acorde con las necesidades
actuales  de la sociedad, logrando con ello una administración de vanguardia que atienda los diversos asuntos jurídicos
planteados por la ciudadanía y las dependencias municipales",  motivo por el que se considera necesario promover
las reformas necesarias para actualizar el marco jurídico municipal, mediante su adecuación a las disposiciones
constitucionales y leyes estatales, así como al nuevo contexto político, económico y social del Municipio.

SÉPTIMO.- Que de lo anterior y de una exhaustiva revisión del marco jurídico del Municipio, se desprende la imperiosa
necesidad de realizar una adecuación al mismo, la cual puede consistir en reformar, adicionar, derogar, abrogar o
expedir nuevos reglamentos municipales que se adaptan a la realidad del Municipio, siendo uno de ellos el Reglamento
que Regula el Funcionamiento de los Centros de Video en el Municipio de Colima, el cual aunque vigente, no es
jurídicamente eficaz, ni positivo, puesto que su contenido resulta obsoleto.

OCTAVO.-  Es de considerar que los avances tecnológicos han venido a sustituir el uso de videocaseteras, las que
si bien es cierto en los años noventa se generalizaron convirtiéndose en aparatos de entretenimiento obligados en
el hogar, época en que los centros de video tuvieron gran auge,  teniendo como consecuencia que la ciudadanía se
interesara en establecer este tipo de negocio, pues había gran demanda de renta de películas; sin embargo, hoy han
sido superados por el uso del DVD, Blue Ray, las plataformas de video por internet, los sistemas de cable y satelitales.
Así, los centros de video como negocios para la renta de películas, prácticamente han dejado de existir.

NOVENO.- Que el 20 de septiembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Reglamento
para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para el Municipio de Colima,
el que entre los giros que agrupa, contempla el de "alquiler de videocasetes y discos", que suple y rebasa las
disposiciones del reglamento que se propone abrogar.

DÉCIMO.- Que mediante Memorándum N° S-563/2017, de fecha 24 de abril de 2017, suscrito por el Secretario de
este H. Ayuntamiento, el Ing. Francisco Santana Roldán, se solicitó la opinión técnica del C. Francisco Javier Michel
Ruiz, Director de Inspección y Licencias, así como del Mtro. Eduardo Gallegos González, Director de Atención y
Participación Ciudadana, para que manifestaran los argumentos o razonamientos sobre su acuerdo o desacuerdo con
la propuesta de abrogación del Reglamento que Regula el Funcionamiento de los Centros de Video en el Municipio
de Colima.

A través del Memorándum TMC-DIL-136/2017 de fecha 28 de abril de 2017, emitido por el C. Francisco Javier Michel
Ruiz, Director de Inspección y Licencias del H. Ayuntamiento de Colima, éste manifiesta su conformidad con la
propuesta de abrogación del Reglamento que Regula el Funcionamiento de los Centros de Video en el Municipio de
Colima.

Por su parte, el Mtro. Eduardo Gallegos González, Director de Atención y Participación Ciudadana, mediante oficio
No. 02-DAPC-247/2017 de fecha 03 de mayo de 2017, manifiesta su conformidad para la aprobación del mencionado
Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- En ese sentido, esta Comisión, consideran oportuno, viable e idóneo, dictaminar procedente
la abrogación del Reglamento que Regula el Funcionamiento de los Centros de Video en el Municipio de Colima, para
lograr la actualización y modernización del marco jurídico municipal en atención al nuevo contexto político, económico
y social del Municipio.

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 abrogación del Reglamento que regula el funcionamiento de los
Centro de Video en el Municipio de Colima, el cual fuera aprobado en sesión ordinaria del H. Cabildo verificada
el 06 de junio de 1990, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 23 de junio del mismo año.



SEGUNDO.-  El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento, de
acuerdo a los 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 Municipal de Colima.

Dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento, en la ciudad de Colima, Colima, a los 05 días del mes de julio del
año 2017.

LIC. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; LIC. FRANCISCO JAVIER
RODRÍGUEZ GARCÍA, Síndico Municipal; C. FERNANDA MONSERRAT GUERRA ÁLVAREZ, Regidora; LIC.
LUCERO OLIVA REYNOSO GARZA, Regidora; LIC. SILVESTRE MAURICIO SORIANO HERNÁNDEZ, Regidor; LIC.
INGRID ALINA VILLALPANDO VALDEZ, Regidora; LIC. GERMÁN SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Regidor; LIC. SAYRA
GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; LIC. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO, Regidor; C.P. JOSÉ
ANTONIO OROZCO SANDOVAL, Regidor; LIC. IGNACIA MOLINA VILLARREAL, Regidora; LIC. ESMERALDA
CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidora.

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

LIC. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Presidente Municipal de Colima. Rúbrica. ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN,
Secretario del H. Ayuntamiento. Rúbrica.


