
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA  

ACUERDO 

QUE APRUEBA ABROGAR EL REGLAMENTO DE LICENCIAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS 

Y PERMISOS PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CUYA ÚLTIMA REFORMA FUE PUBLICADA 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ADEMÁS, 

APRUEBA ABROGAR EL REGLAMENTO QUE REGULA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CUYA ÚLTIMA REFORMA FUE PUBLICADA 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018; ASIMISMO, 

APRUEBA CREAR EL NUEVO REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE SERVICIOS Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 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 artículo 90 fracción II párrafo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, 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; con fecha 29 de julio de 2020, 

los integrantes del H. Cabildo aprobaron por MAYORÍA EN VOTACIÓN NOMINAL CON EL VOTO EN CONTRA DEL 

REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS, UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: 

SE ANALIZÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA MUNICIPAL, RELATIVA AL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO POR EL ING. HÉCTOR DEL MURO 

JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PARA ABROGAR EL “REGLAMENTO 

DE LICENCIAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS Y PERMISOS” Y, EL “REGLAMENTO QUE REGULA 

LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”; ASÍ COMO, LA CREACIÓN DEL NUEVO “REGLAMENTO 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE SERVICIO Y DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 46, celebrada por el H. Cabildo el día miércoles 29 de julio de 2020, en el 

punto once del orden del día obra un acuerdo que en su parte conducente dice: SE ANALIZÓ LA SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, RELATIVA AL 

PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO POR EL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, 

LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PARA ABROGAR EL “REGLAMENTO DE LICENCIAS COMERCIALES, 

INDUSTRIALES, SERVICIOS Y PERMISOS” Y, EL “REGLAMENTO QUE REGULA LA VENTA Y CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS”; ASÍ COMO, LA CREACIÓN DEL NUEVO “REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE SERVICIO Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 

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 EL 

VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS; por lo que, en virtud de lo 

expuesto el Honorable Cabildo ha tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O: 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, acorde con las facultades 

contempladas en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; el inciso p) de la fracción I del numeral 47; la fracción I del taxativo 117; ambos de la Ley del Municipio Libre 

del Estado de Colima; el inciso p) de la fracción I del artículo 36 del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Manzanillo, Colima; así como la fracción II del ordinal 22; los artículos 24, 58 y 61; todos del Reglamento que 

Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, tengo a bien someter a consideración de este H. 

Cabildo la INICIATIVA relativa al proyecto de PUNTO DE ACUERDO por el que se abroga el Reglamento de Licencias 

Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio de Manzanillo Colima, cuya última reforma fue 

publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 07 de septiembre de 2019; se abroga el Reglamento que 

Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue 

publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el día 29 de septiembre de 2018; así como por el que se crea el 

nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales, de Servicios y de Bebidas 

Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima, misma que se presenta al tenor de los siguientes: 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 15 de agosto de 2020; Núm. 56;  pág.  29 



CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el ordinal 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce al Municipio como 

un nivel de gobierno, con libertad, autonomía y autodeterminación, ampliando su ámbito de competencia y por 

consecuencia sus atribuciones, permitiéndole la expedición de los reglamentos que considere pertinentes para mantener 

el equilibrio y armonía entre sus habitantes. 

SEGUNDO.- Que, congruente con la norma Constitucional, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en sus 

numerales 116 y 117, último párrafo, se faculta al Municipio para expedir y publicar en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado, los Bandos de Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, circulares y demás disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

TERCERO.- Que es facultad de quienes somos integrantes del H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, proponer y 

presentar iniciativas de Reglamentos, bandos y demás disposiciones administrativas de observancia general o de 

reformas o adiciones, tal y como lo prevén la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima, el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, así como 

el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo. 

CUARTO.- Que el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar los bandos de policía y buen gobierno, los 

Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la  administración  pública  municipal,  regulen las  materias,  procedimientos,  funciones  y  servicios  

públicos  de  su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

QUINTO.- Que la presente administración del Ayuntamiento 2018-2021, encabezada por la C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, Presidenta Municipal, así como por todos los integrantes del H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, estima 

necesario realizar una modificación sustancial al Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y 

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

Colima” el día 07 de septiembre de 2019; y el Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 

Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el día 29 

de septiembre de 2018; lo anterior, en atención a las necesidades del puerto y la población Manzanillense en materia de 

actividades comerciales, por lo que se origina la presente propuesta consistente en la creación de un nuevo y único 

Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales, de Servicios y de Bebidas Alcohólicas 

en el Municipio de Manzanillo, Colima, cuyo contenido unifique de forma eficaz ambos Reglamentos. 

SEXTO.- En vista de los anteriores razonamientos y argumentos, la suscrita C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, tengo a bien proponer la siguiente INICIATIVA relativa al proyecto de 

PUNTO DE ACUERDO por el que se abroga el Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos 

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

día 07 de septiembre de 2019; se abroga el Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 

Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el día 29 

de septiembre de 2018; así como por el que se crea el nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales, Industriales, de Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y 

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

Colima” el día 07 de septiembre de 2019. 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el periódico oficial “El Estado de 

Colima” el día 29 de septiembre de 2018. 

TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba crear el nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales, Industriales, de Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, colima; para quedar como 

sigue: 

  



REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE 

SERVICIOS Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Del Objeto 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de interés público y observancia general, tienen 

como propósito vigilar y regular toda actividad comercial, de servicios, industrial, de venta y consumo de alcohol, 

preservar el orden y la tranquilidad social respecto toda persona que realice actividades económicas en el territorio del 

Municipio de Manzanillo, Colima; se expide con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 45, fracción I, inciso m), de la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 2, 3 y 4 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas. 

Artículo 2.- Además, este Reglamento tiene por objeto: 

I. Regular la apertura, funcionamiento, regularización, suspensión y clausura de establecimientos comerciales, 

industriales y de prestación de servicios dentro del territorio del Municipio de Manzanillo; 

II. Establecer las bases, condiciones y requisitos para la expedición, suspensión y cancelación de licencias de 

funcionamiento, permisos y autorizaciones relacionadas con actividades comerciales, industriales y de prestación de 

servicios dentro del territorio del Municipio; y 

III. Reglamentar en el Municipio de Manzanillo, el contenido de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas, a fin de normar la apertura y funcionamiento de los establecimientos donde se vendan y consuman bebidas 

alcohólicas. 

Capítulo II 

De las Definiciones y Disposiciones Comunes 

Artículo 3.- Para efectos de la correcta interpretación y aplicación del presente Reglamento se entenderá por: 

I. Actividad económica: Al conjunto de acciones realizadas en el territorio del municipio de Manzanillo por una persona 

contribuyente, con el propósito de producir, comercializar o proporcionar bienes y servicios, dentro de las que se 

encuentran actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios, de venta o venta y consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Para efectos de este Reglamento, también se considera actividad económica aquella que se realice por particulares con 

fines no lucrativos pero que sea regulada en otro ordenamiento legal o que por su naturaleza y ubicación dónde se 

desarrolle es necesario vigilar, inspeccionar y verificar el uso o aprovechamiento del suelo, el orden público y tranquilidad 

social.         

Il. Administración pública municipal: El conjunto de dependencias centralizadas creadas por el Ayuntamiento para el 

estudio y despacho de los asuntos de su competencia; 

III. Aforo: Al número de personas que pueden ingresar y permanecer en un establecimiento; 

IV. Apercibimiento: Al documento mediante el cual se le hacer saber a la persona citada, emplazada o requerida, las 

consecuencias que derivarán de continuar los actos u omisiones consignados en el acta de visita; 

V. Autorización: A la anuencia que otorga el Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Padrón, Licencias, 

Inspección y Vigilancia adscrita a la Tesorería Municipal, para que personas contribuyentes realicen alguna actividad 

económica regulada por el presente Reglamento en horario extendidos; 

VI. Aviso: A la manifestación bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de los requisitos previstos en este 

reglamento para la apertura, cambio de giro, de propietario, suspensión, cese de actividades, y/o cualquier otra 

circunstancia que deba hacerse del conocimiento de la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, respecto 

un establecimiento; 

VII. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Manzanillo, Colima;  

VIII. Bebidas alcohólicas: A las referidas en el artículo 217 de la Ley General de Salud; 



IX. Cancelación: Es el documento o acto por el que la autoridad competente por procedimiento administrativo o a 

solicitud del contribuyente deja sin efectos la licencia, autorización o permiso de funcionamiento de un establecimiento o 

actividad; 

X. Catálogo de Giros: Al Catálogo General de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, que es la 

clasificación de los giros que pueden operar en el territorio Municipal previa autorización del Ayuntamiento, cuya 

actualización se realizará cuando menos de manera semestral y o cuando sea necesario; 

XI. Clausura: Al acto administrativo mediante el cual la autoridad municipal suspende temporal o definitiva, total o parcial 

la realización de los actos o actividades a que se refiere este reglamento por su incumplimiento; 

Clausura Temporal: El acto administrativo a través del cual la autoridad municipal, como consecuencia del 

incumplimiento a la normatividad correspondiente, suspende las actividades económicas o funcionamiento de un 

establecimiento en tanto se subsanan las irregularidades; 

Clausura Definitiva: El acto administrativo a través del cual la autoridad municipal, como consecuencia del 

incumplimiento grave o reiterado a la normatividad correspondiente, ordena suspender las actividades económicas o 

funcionamiento de un establecimiento de forma inmediata y permanente; 

Clausura Total o Parcial: El acto administrativo a través del cual la autoridad municipal, como consecuencia del 

incumplimiento a la normatividad correspondiente, ordena suspender las actividades económicas o funcionamiento de un 

establecimiento sólo en una parte o en todo el establecimiento; 

XII. Comerciante establecido: A toda aquella persona que dentro de un inmueble realice la actividad comercial. Se 

considera dentro de esta modalidad la comercialización de cualquier producto realizado mediante máquinas 

expendedoras de golosinas, refrescos o juguetes, que se encuentre colocado en establecimientos, locales, pasillos, 

explanadas, centros comerciales, edificios públicos y privados; 

XIII. Comercio: A los actos estipulados en el artículo 75 del Código de Comercio; 

XIV. Comisión: A la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo; 

XV. Contribuyentes: A las personas físicas o jurídicas que realicen o pretendan realizar actividades comerciales, 

industriales, de prestación de servicios, de venta o venta y consumo de bebidas alcohólicas en el territorio del Municipio 

de Manzanillo y que,  cuentan o solicitan licencia de funcionamiento, permisos y/o autorizaciones; 

Para efectos de este reglamento también se considerará contribuyente cualquier persona que sin contar con licencia, 

permiso o autorización ejerza o desarrolle alguna actividad económica. 

XVI. Dirección de Licencias: A la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, dependencia de la Tesorería 

Municipal facultada para tramitar las solicitudes de licencias de funcionamiento, permisos o autorizaciones a que se 

refiere este Reglamento y, a su vez, para supervisar el funcionamiento legal de las actividades económicas que se 

desarrollan en el Municipio; 

XVII. Dirección de Protección Civil y Bomberos: A la dependencia de la administración pública municipal encargada de 

elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de programas de protección civil y la prevención de riesgos; 

XVIII. Encargado de establecimiento: A toda persona que desempeñe constantemente las gestiones propias del 

funcionamiento del establecimiento en ausencia del titular, a nombre y cuenta de éste y/o esté al frente del 

funcionamiento del establecimiento; 

XIX. Enseres en vía pública: Aquellos bienes necesarios para la prestación del servicio o la realización de actividades de 

los establecimientos, como sombrillas, mesas, sillas o cualquier instalación desmontable que estén colocados en la vía 

pública pero que no se hallen sujetos o fijos a ésta; 

XX. Establecimiento: Al local, inmueble, estructura, infraestructura o lugar donde una persona física o jurídica desarrolla 

las actividades económicas a que se refiere este reglamento, incluida la vía pública; 

XXI. Expediente Único de Trámites y Servicios: Al conjunto de documentos públicos y privados, físicos o digitales, 

formado con motivo del ingreso, físico o en línea, de solicitudes de licencias de funcionamiento, de bebidas alcohólicas, 

permisos o autorización ante la autoridad competente del Ayuntamiento; 

XXII. Firma electrónica: Conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por 

medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que 

se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos 



jurídicos que la firma autógrafa. Además de contar con un certificado digital expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria o por una persona prestadora de servicios de certificación autorizada por el Banco de México, esta firma tiene 

las cualidades de reconocimiento por el marco legal, fiabilidad técnica basada en infraestructura de llave o clave pública, 

otorgando las garantías de Integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad; 

XXIII. FUA: Formato Único de Apertura es el documento único de solicitud, físico o digitalizado que deberá presentar el 

contribuyente interesado en realizar la apertura de un negocio, en el cual se recabará la información para la obtención de 

la Licencia Comercial de Funcionamiento. Documento controlado con clave HAM-PL-FUA-01; 

XXIV. Giro: A la clase, categoría o tipo de actos o actividades compatibles entre sí, conforme a lo dispuesto en el 

presente Reglamento y a los Catálogos de Giros que para tales efectos establezca la Dirección de Padrón, Licencias, 

Inspección y Vigilancia; 

XXV. Giro complementario: A la actividad o actividades adicionales al giro principal, que se desarrollan de manera 

accesoria o complementaria en un establecimiento con venta de bebidas alcohólicas, con el objeto de prestar un servicio 

integral, y que requieren autorización expresa de la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, éstos deben 

aparecer consignados en la licencia de funcionamiento del giro principal de conformidad a lo establecido en los Catálogos 

de Giros a que se refiere el presente Reglamento; 

XXVI. Giro principal: A la actividad preponderante que se desarrolla en un establecimiento, la cual debe prevalecer 

sobre los giros complementarios que también deben estar contemplados en la licencia autorizada. El giro principal se 

encuentra consignado en primer lugar en el apartado correspondiente de la licencia y es el mismo que manifiesta la 

persona contribuyente interesado en su solicitud o aviso de apertura como tal; 

XXVII. Horas Extraordinarias: A las comprendidas después del horario autorizado para el funcionamiento de los giros 

correspondientes; 

XXVIII. Industria: A la que se desarrolla en un lugar propicio para realizar operaciones materiales ejecutadas para la 

obtención, extracción, mejoramiento, conservación y transformación de materias primas y la elaboración, fabricación, 

ensamble y acabado de bienes o productos; 

XXIX. Inspección: El procedimiento administrativo por medio del cual la autoridad, a través de los servidores públicos 

autorizados para tales efectos, comprueba el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables para el 

funcionamiento de los establecimientos; 

XXX. Ley: A la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;  

XXXI. Ley de Bebidas: A la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; 

XXXII. Ley de Ingresos: A la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal correspondiente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

XXXIII. Licencia de bebidas alcohólicas: Tipo de licencia de funcionamiento, para el funcionamiento de un 

establecimiento o lugar donde se vendan o se vendan y consuman bebidas alcohólicas,; se expide conjuntamente por el 

Tesorero Municipal y el Director de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, previa aprobación del Ayuntamiento; 

XXXIV. Licencia de funcionamiento: Al documento oficial  que concede y expide el Ayuntamiento, por conducto de la 

Dirección de Licencias adscrita a la Tesorería Municipal, a los contribuyentes  a fin de permitir la apertura, funcionamiento 

y operación  de un establecimiento determinado, en función del Catálogo General de Giros Comerciales, Industriales y de 

Prestación de Servicios, del Catálogo de Giros SARE y del Catálogo de Giros de Bebidas Alcohólicas, al haber cubierto 

de manera previa los requisitos estipulados en el presente Reglamento; 

XXXV. Municipio: Al Municipio de Manzanillo, Colima; 

XXXVI. Permiso: A la autorización que otorga el Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Licencias adscrita a la 

Tesorería Municipal, para que la persona contribuyente realice por tiempo o evento determinado, actividades de carácter 

comercial, industrial, de prestación de servicios y de bebidas alcohólicas, al haber cubierto de manera previa los 

requisitos que le impone la autoridad municipal y el presente Reglamento;  

XXXVII. Reglamento: Al presente Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales, de 

Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima; 

XXXVIII. Solicitud: Al acto a través del cual la persona contribuyente  acude a la Ventanilla de Atención al Público de la 

Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, o hace uso de los medios digitales que el Municipio provea para 



iniciar el trámite de expedición de licencia de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso o autorización para 

realizar los actos o actividades referidos en este reglamento; 

XXXIX. Tesorería Municipal: A la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo; 

XL. Titular: La persona contribuyente que obtenga licencia de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso o 

autorización, presente su aviso de apertura o  tenga el carácter de propietario, gerente, administrador, representante, 

encargado  o responsable de la operación y funcionamiento de algún establecimiento en el que se realicen las actividades 

económicas a que se refiere este Reglamento; 

XLI. Ventanilla: Al espacio o lugar designado por la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia para que la 

población solicitante reciba información, entregue documentación y en general realice todos los trámites relacionados con 

el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales, de prestación de servicios y de venta y/o consumo de 

bebidas alcohólicas. La Dirección de Licencias podrá contar con más de una ventanilla de atención al público en el lugar o 

los lugares que considere pertinentes para la mejor atención al público o a través de los medios digitales que el Municipio 

establezca; 

XLII. Informe de factibilidad de suelo: Al documento emitido de manera electrónica por la dependencia municipal 

encargada del Desarrollo Urbano, con el que se define la compatibilidad del uso del suelo de acuerdo a las tablas de 

zonificación y demás disposiciones normativas en la materia, con la actividad o aprovechamiento que se pretende ejercer 

en determinado lugar. 

Para efectos del pago de derechos, este documento equivale al Dictamen de Vocación de Uso de Suelo y/o al Informe de 

Uso de Suelo referido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

XLIII. Zona restringida o prohibida: Al espacio de dimensiones geográficas definidas en el territorio del Municipio, en el 

cual el Ayuntamiento, a través de un acuerdo debidamente fundado y motivado, determine la restricción o prohibición del 

comercio; 

XLIV. Zona Turística: Al área geográfica que por su ubicación, afluencia, características naturales o infraestructura, se 

destinada o desarrollada principalmente para el turismo. 

En el Municipio de Manzanillo, para efectos de este Reglamento, se consideran establecimientos en  zona turística  a  los 

ubicados sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, el Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado y el Centro Histórico.  

Artículo 4.- Toda actividad económica  que realice cualquier persona física o jurídica dentro del territorio del Municipio 

requerirá licencia de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso o autorización del Ayuntamiento según 

corresponda, que expedirá  por conducto de la Dirección de Licencias adscrita a la Tesorería Municipal.  

El otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones por parte del Ayuntamiento da derecho únicamente a ejercer la 

actividad para la que se concede. 

Artículo 5.- El otorgamiento de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones por parte de autoridades federales o 

estatales no disminuye ni limita las facultades de las autoridades municipales  establecidas en este ordenamiento. 

Tampoco exime a las personas contribuyentes  de la obligación de realizar los trámites tendientes a la obtención de 

licencia de funcionamiento, permiso o autorización que competan a la autoridad municipal.  

Artículo 6.- Serán supletorias para la interpretación y aplicación del presente Reglamento, la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima; la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; y el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Manzanillo, Colima. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES 

Capítulo I 

De las Autoridades Competentes 

Artículo 7.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento, las siguientes:  

I. El Ayuntamiento; 

II. La Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes del Ayuntamiento; 

III. La Presidencia Municipal; 



IV. La Secretaría del Ayuntamiento; 

V. La Tesorería Municipal; y 

VI. La Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia. 

Capítulo II 

De las Atribuciones de las Autoridades Competentes 

Artículo 8.- Serán atribuciones del Ayuntamiento las siguientes:  

I. En relación con el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios: 

a) Establecer, previa opinión de las áreas técnicas, la declaratoria fundada y motivada por causas de interés u orden 

público, de las zonas prohibidas o restringidas para la actividad comercial; 

b) Aprobar, por conducto de la Tesorería Municipal y la Dirección de Licencias, las licencias, permisos y/o autorizaciones, 

según corresponda, para el funcionamiento de establecimientos que realicen alguna actividad económica de las 

permitidas por el Catálogo General de Giros y el presente Reglamento, una vez cumplidos los requisitos que en este 

mismo ordenamiento se señalan, así como cancelarlas temporal o definitivamente por el mal uso de ellas; 

c) Determinar, previa opinión de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial, la ubicación, reubicación, fechas de 

instalación y número de puestos de los tianguis ejercidos en la vía pública; 

d) Las demás que se establezcan en la legislación correspondiente y en el presente Reglamento. 

II. En relación con el funcionamiento de establecimientos destinados a la venta o venta y consumo de bebidas 

alcohólicas: 

a) Establecer, previa opinión de las áreas técnicas, la declaratoria fundada y motivada por causas de interés u orden 

público, de las zonas prohibidas o restringidas para la actividad comercial; 

b) Aprobar, a través de la Tesorería Municipal y la Dirección de Licencias, las licencias, permisos y autorizaciones para el 

funcionamiento de establecimientos de venta o venta y consumo de bebidas alcohólicas, con las condiciones y 

modalidades que establezca este Reglamento y la Ley de Bebidas, así como cancelarlas temporal o definitivamente por el 

mal uso de ellas;  

c) Fijar, a través de la Dirección de Licencias, días y horarios para el funcionamiento de los establecimientos que regula el 

presente ordenamiento, así como autorizar la ampliación de horario o reducirlos, cuando se perjudique el interés público o 

se afecten los derechos de los vecinos del lugar, en los términos del presente ordenamiento; 

d) Conocer y resolver, a través de la Dirección Jurídica, los recursos administrativos a que se refiere el artículo 17 de la 

Ley de Bebidas; 

e) Dictar los lineamientos y medidas administrativas pertinentes para los establecimientos que expenden bebidas 

alcohólicas, con el objeto de asegurar y prevenir que no se altere la seguridad y el orden público; 

f) Autorizar, previo el pago de los derechos respectivos, el funcionamiento de giros en horas extraordinarias anualizadas. 

Artículo 9.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes del Cabildo, las 

siguientes: 

I. Analizar las solicitudes de licencias de alcohol que le turne Tesorería o la Dirección de Licencias por conducto de la 

Secretaría del Ayuntamiento, validándolas o rechazándolas, mediante un dictamen debidamente fundado y motivado, el 

cual deberá presentarse al pleno del Cabildo para su aprobación o rechazo, para la expedición de licencias para el 

funcionamiento de establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas; 

II. Sesionar de manera ordinaria cada 15 días a efecto de analizar las solicitudes que le envíe la Secretaría del 

Ayuntamiento y/o la Tesorería Municipal, así como para elaborar el respectivo dictamen; de manera extraordinaria se 

podrá sesionar cuantas veces sea necesario; 

III. Emitir, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la recepción de las solicitudes hechas llegar por la Secretaría 

del Ayuntamiento y/o la Tesorería Municipal, el dictamen a que se refiere la fracción I de este artículo; el cual se dará a 

conocer a los contribuyentes solicitantes una vez aprobado o rechazado por el Pleno del Cabildo; y 



IV. La comisión podrá determinar zonas restringidas para la venta y o venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro del 

municipio, para lo anterior la comisión tendrá que presentar un dictamen u opinión, debidamente fundada y motivada, de 

la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial. 

Artículo 10.- Serán atribuciones de la Presidencia Municipal, que podrá ejercer a través de la Dirección de Licencias, las 

siguientes: 

I. Vigilar el estricto cumplimiento del presente Reglamento, así como dictar las disposiciones administrativas pertinentes 

para asegurar su efectivo cumplimiento;  

II. Expedir, en cualquier momento, el mandamiento u orden de clausura de los establecimientos, cuando exista alguna 

razón de interés general, se perturbe el orden público, así como en los casos previstos en la Ley de Bebidas y este 

Reglamento; y 

III. Las demás que le atribuyan expresamente le otorguen las leyes, reglamentos, ordenamientos municipales, 

disposiciones administrativas y los acuerdos del Ayuntamiento. 

Artículo 11.- Serán atribuciones de la Tesorería Municipal, que ejercerá por medio de su titular o la Dirección de 

Licencias, las siguientes:  

I. Crear, administrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Personas Contribuyentes y Establecimientos 

Comerciales, Industriales, de Prestación de Servicios y de Bebidas Alcohólicas;  

II. Crear el catálogo de giros que serán autorizados por medio de licencia de funcionamiento y licencia de bebidas 

alcohólicas, el cual estará homologado al catálogo SCIAN en tratándose del Sistema de Apertura Rápida de Empresas;  

III. Recibir y tramitar solicitudes de licencias de funcionamiento, licencias de bebidas alcohólicas, permisos o 

autorizaciones en términos de lo previsto en este Reglamento; 

IV. Aprobar, expedir, prorrogar, refrendar o negar las licencias de funcionamiento, licencias de bebidas alcohólicas, 

permisos o autorizaciones conforme a este Reglamento; 

V. Cancelar licencias de funcionamiento, licencias de bebidas alcohólicas, permisos o autorizaciones, cuando incumplan 

lo estipulado en este Reglamento; 

VI. Emitir órdenes para clausurar temporal o definitivamente, total o parcial, aquellos establecimientos o puestos 

ambulantes, cuyas actividades pongan en peligro la vida y seguridad de quienes se encuentren en ellos o en su entorno, 

dictando para ello todas las medidas de seguridad para evitar esos riesgos; 

VII. Ordenar la clausura, temporal o definitiva, total o parcial, de aquellos establecimientos que no cuenten con licencia 

municipal de funcionamiento o permiso y/o autorización vigentes; 

VIII. Autorizar, previo el pago de los derechos respectivos, el funcionamiento de establecimientos en horas extraordinarias 

no anualizadas; 

IX. Ejecutar el procedimiento económico-coactivo en contra de las personas contribuyentes infractores de las 

disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, que no efectúen el pago de la sanción económica que se les 

imponga, debiendo darle seguimiento hasta su conclusión total; 

X. Una vez aprobado por el Ayuntamiento, respecto a establecimientos de venta o venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, expedir permisos con carácter de temporales, específicos y transitorios, en el caso de los lugares en los que 

en forma eventual, pueden venderse y consumirse bebidas alcohólicas, tales como bailes, ferias, kermeses, lienzos 

charros, plazas de toros, arenas de box o lucha libre, palenques, centros de espectáculos, eventos especiales u otros 

similares; 

XI. Notificar los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, a las personas contribuyentes interesados; y 

XII. Las demás que señale este Reglamento y otras disposiciones aplicables.  

Artículo 12.- Serán atribuciones y obligaciones de la Secretaría del Ayuntamiento, que ejercerá por conducto de su titular, 

las siguientes: 

I. Recibir de la Tesorería Municipal o de la Dirección de Licencias, las solicitudes que realicen las personas contribuyentes 

para el otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta o venta y consumo de bebidas 

alcohólicas;  



II. Remitir al Cabildo las solicitudes a que se refiere la fracción anterior, para su dictamen por medio de la Comisión de 

Comercio, Mercados y Restaurantes; 

III. Remitir copia certificada a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Licencias, de los acuerdos tomados por el Cabildo 

sobre los asuntos a que se refiere la fracción I, para su debido cumplimiento, intervención y ejecución; 

IV. Publicar en los medios oficiales, los días que conforme a la legislación laboral y electoral, los establecimientos con 

venta o venta y consumo de bebidas alcohólicas deben permanecer cerrados; y 

V. Las demás que señale este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 13.- Serán atribuciones de la Dirección de Licencias, las siguientes:  

I. Vigilar el estricto cumplimiento de este Reglamento; 

II. Crear, administrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de las Personas Contribuyentes y Establecimientos 

Comerciales, Industriales, de Prestación de Servicios y de Bebidas Alcohólicas; 

El referido padrón es el documento, registro o base de datos municipal en el que se relacionan los contribuyentes y 

establecimientos que cuentan con la licencia municipal correspondiente para realizar alguna actividad económica.  

III. Integrar el expediente único de trámites y servicios por cada solicitud de licencia de funcionamiento, licencia de 

bebidas alcohólicas, permiso y autorización;  

IV. Requerir a las personas contribuyentes, sean personas físicas o morales, acreditar contar con licencia, permiso o 

autorización vigente, expedida por el Ayuntamiento;  

V. Ordenar y practicar visitas de inspección y verificación a los establecimientos con el propósito de revisar el 

cumplimiento y observancia de este Reglamento y demás leyes u ordenamientos de competencia municipal; 

VI. Aprobar, expedir, negar o refrendar licencias de funcionamiento, licencias de bebidas alcohólicas, permisos y 

autorizaciones; 

VII. Autorizar los cambios de titular, domicilio y giro, así como cancelaciones administrativas, a petición de parte en los 

términos del presente Reglamento; 

VIII. Auxiliar en la supervisión del funcionamiento de los mercados municipales en cuanto a licencias, permisos y 

autorizaciones se refiere;  

IX. Registrar, atender, canalizar y, en su caso, hacer del conocimiento de los Jueces Cívicos Municipales de las quejas o 

denuncias ciudadanas o vecinales, relacionadas con el funcionamiento y operación de los establecimientos comerciales 

que realicen sus actividades en el Municipio;  

X. Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos de aplicación de sanciones y/o medidas de seguridad a 

que se refiere este Reglamento; 

XI. Conocer del trámite y resolución de los procedimientos de cancelación, suspensión y nulidad de las licencias de 

funcionamiento, licencias de bebidas alcohólicas, permisos o autorizaciones en los casos a que se refiere este 

Reglamento; 

XII. Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades de la administración pública en el ámbito federal, estatal y 

municipal, para la atención y seguimiento de las solicitudes presentadas, relacionadas con el trámite de licencia de 

funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permisos y autorizaciones, para hacer cumplir las disposiciones previstas 

en el presente Reglamento; 

XIII. Solicitar el auxilio de  la Dirección de Protección Civil y Bomberos y/o de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Policía Vial, ambas del Ayuntamiento, para que en el ejercicio de sus funciones, suspendan todo evento o espectáculo 

celebrado dentro de un establecimiento cuando se contravengan disposiciones en materia de protección civil o se altere la 

seguridad pública; 

XIV. Brindar apoyo al administrador de los mercados y centrales de abasto municipales en temas de control de comercio, 

así como en la organización, funcionamiento y control del comercio que se ejerza en la vía pública; 

XV. Integrar y mantener actualizado un registro general de los comerciantes ambulantes y de puestos semifijos; 

XVI. Autorizar la apertura de nuevos establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios, cambios de 

titulares, de domicilio, ampliación de giro y otros de igual naturaleza; 



XVII. Controlar y vigilar la realización de espectáculos y diversiones públicas, cuidando que no transgredan la seguridad, 

la paz social y la armonía de la comunidad; 

XVIII. Verificar junto con las otras áreas competentes del Ayuntamiento previo a la autorización para la realización de 

espectáculos públicos o deportivos, que se cumpla con el horario autorizado;  

XIX. Levantar las suspensiones y clausuras, así como retirar sellos, previo a agotar el procedimiento administrativo 

conducente; 

XX. Efectuar el aseguramiento de mercancías que conforme al presente Reglamento y demás legislación aplicable 

procedan;  

XXI. Ejercer las facultades de inspección y vigilancia que mediante los convenios respectivos se hayan delegado al 

Municipio por parte de las instancias de gobierno federal y estatal;  

XXII. Ordenar y practicar las visitas de inspección u operativos con el propósito de regular y vigilar el correcto 

funcionamiento del comercio establecido en vía pública; 

XXIII. Clausurar temporal o definitivamente, total o parcial, según la gravedad de la infracción, los establecimientos por las 

causas que señala el presente Reglamento; 

XXIV. Verificar con estricto apego a las leyes y reglamentos de aplicación municipal y de conformidad a los convenios que 

para tal efecto suscriba el Municipio, las medidas de higiene y salubridad en aquellos establecimientos que por su 

naturaleza lo requieran; 

XXV. Ordenar y ejecutar el retiro de establecimientos fijos, semifijos en vía pública o espacios abiertos, en mercados o 

centrales de abasto, que por sus dimensiones, ubicación, enseres o peligrosidad, pongan en riesgo la integridad física de 

las personas y sus bienes, y que causen algún deterioro a la flora y ornato del Municipio; 

XXVI. Ordenar y practicar visitas, operativos o las diligencias necesarias para coadyuvar y/o auxiliar a otras autoridades 

municipales, para vigilar la observancia de la reglamentación y legislación municipal vigente; 

XXVII. Dictar y ejecutar, por conducto de los inspectores municipales, las medidas de seguridad que al momento de 

realizar las diligencias de inspección o verificación, los titulares de los establecimientos, puestos semifijos o ambulantes 

en general que desarrollen actividades económicas en espacios abiertos, vía pública o mercados, deberán adoptar para 

corregir las irregularidades que incumplen con las leyes u ordenamientos municipales o evitar daños a las personas y 

bienes, proteger la salud y garantizar la seguridad pública; 

XXVIII. Emitir opinión sobre la procedencia de las solicitudes de licencias de bebidas alcohólicas, nuevas y refrendos, 

antes de ser turnadas al Cabildo del Municipio; 

XXIX. Autorizar provisionalmente los permisos de funcionamiento de establecimientos, siempre y cuando no exista 

inconformidad vecinal para su operación; 

XXX.  Expedir las credenciales o constancias de identificación de los inspectores adscritos a la Dirección de Licencias a 

fin de habilitarlos para la práctica de diligencias relacionadas con la aplicación y observancia de este reglamento y 

cualquier otro ordenamiento legal municipal;  

XXXI. Notificar a las personas contribuyentes, propietarios, representantes legales o empleados de los establecimientos, 

en su caso, las órdenes, oficios, requerimientos, solicitudes de información, resoluciones y/o cualquier otro documento 

que se les dirija; y 

XXXII. Las demás que le confiera cualquier otra autoridad municipal o que se señalen en este u otros ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 14.- La Dirección de Licencias, atenderá la asesoría e indicaciones que la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos del Ayuntamiento le brinde, a fin de sustentar legalmente sus acciones, procedimientos y actuaciones. 

Artículo 15.- Para hacer cumplir este reglamento y resguardar la seguridad de los inspectores, la Dirección de Licencias 

podrá solicitar el auxilio y apoyo de la fuerza pública. 

Artículo 16.- Además de su Titular, para la atención, estudio, despacho y ejecución de los asuntos de su competencia, la 

Dirección de Licencias estará integrada y contará con las Jefaturas de Departamento, inspectores y/o notificadores, 

oficiales, auxiliares y demás servidores públicos o personal que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 



Artículo 17.- En los pueblos y rancherías, la Dirección de Licencias podrá auxiliarse con las o los Presidentes de las 

Juntas Municipales y las o los Comisarios Municipales, quienes tendrán únicamente la facultad de vigilar, dentro de su 

jurisdicción, el cumplimiento de este reglamento en los establecimientos en los que se vendan y/o consuman bebidas 

alcohólicas, sin perjuicio de las facultades que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y el Reglamento de 

Autoridades Auxiliares les otorguen. 

Artículo 18.- El titular de la Dirección de Licencias será suplido en sus ausencias por el Jefe del Departamento de Padrón 

y Licencias Comerciales. 

Artículo 19.- El Jefe del Departamento de Padrón y Licencias comerciales será suplido en sus ausencias por el Jefe de 

Departamento de Calificación y Seguimiento. 

Artículo 20.- Los inspectores estarán facultados para actuar de manera conjunta o separada en los asuntos que la 

Dirección de Licencias y/o cualquier otra autoridad competente les ordene, asigne o comisione en materia de inspección, 

verificación y vigilancia, así como también podrán determinar e imponer las medidas de seguridad previstas en los 

reglamentos y leyes de aplicación municipal.  

TÍTULO TERCERO 

DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Capítulo I 

Del Catálogo General de Giros 

Artículo 21.- Las  actividades económicas permitidas en el Municipio deberán clasificarse en un Catálogo General de 

Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios que emitirá la Tesorería Municipal con base en la propuesta 

elaborada de manera conjunta, en el ámbito de sus competencias, por la Dirección de Licencias y las autoridades 

municipales en Mejora Regulatoria y Competitividad, Desarrollo Urbano, Protección Civil y Bomberos, Medio Ambiente y  

Salud Pública.  

Artículo 22.- Para la elaboración del Catálogo General de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios a 

que se refiere el artículo anterior, se deberá considerar, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente: 

I. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; 

II. El impacto vecinal y social de las actividades económicas, valorando la medida en que tales actividades atentan contra 

la tranquilidad, el bienestar y la seguridad de la población del Municipio; 

III. Su alineación al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN);  

IV. La compatibilidad con el Programa de Desarrollo Urbano y demás instrumentos de planeación del desarrollo urbano 

existentes; y 

V. Su revisión y posible actualización se realizará en períodos no mayores a seis meses o cuando la Dirección de 

Licencias y/o la autoridad municipal en Mejora Regulatoria y Competitividad identifiquen que existen nuevos giros que 

requieren ser integrados al mismo, debiendo seguir las mismas reglas que para su formación; para la integración de 

nuevos giros al respectivo catálogo, se requerirá la aprobación de cabildo, dándose de alta electrónicamente al sistema 

de gestión administrativa y catálogos correspondientes en anexos una vez autorizado. 

Capítulo II 

De los Giros por su Impacto en la Población 

Artículo 23.- Para efectos de la simplicidad o rigidez en el trámite y requisitos para la obtención de las licencias, permisos 

o autorizaciones y con base en el impacto social, ambiental o de seguridad que pueda producir el desarrollo de las 

actividades económicas en la población del Municipio, los giros comerciales, industriales, de prestación de servicios y de 

bebidas alcohólicas, se clasifican en las siguientes tres categorías:  

I. Giros Tipo A (de bajo impacto): Son aquellos giros que realizan actividades que no constituyen un riesgo a la 

población, dedicados a: 

a) La compra-venta de bienes; 

b) El arrendamiento; y 

c) La prestación de servicios. 



II. Giros Tipo B (de medio impacto): Son los que se realizan en establecimientos dedicados a actos o actividades de 

comercio y prestación de servicios que, debido a su naturaleza   o las características de su operación, pueden producir o 

representan algún riesgo en materia de: 

a) Salud; 

b) Protección civil; 

c) Ecología y medio ambiente; y 

d) Planeación y ordenamiento territorial.  

Por lo anterior, los establecimientos de estos giros requieren cumplir con algunos trámites o requisitos adicionales de 

manera previa a su apertura o durante su funcionamiento, que le señalen los ordenamientos federales, estatales y 

municipales aplicables en la materia, pudiendo ser éstas respecto al acondicionamiento de las instalaciones, medidas 

preventivas y de seguridad, por lo que requieren supervisión permanente. 

III. Giros Tipo C (de alto impacto): Son los que se desarrollan en aquellos establecimientos que, por las actividades que 

realizan, pueden producir o producen un impacto alto en la comunidad en diferentes aspectos como el social, ambiental, 

de seguridad pública, protección civil, en la infraestructura, equipamiento urbano y/o servicios públicos del entorno donde 

se ubiquen, y que por su actividad, requieren de la autorización, tratamiento especial o de una supervisión permanente 

por parte de la autoridad municipal competente o por autoridades estatales o federales, según corresponda. 

Artículo 24.- Cuando los contribuyentes presenten solicitudes de licencia de funcionamiento, permiso o autorización para 

actividades que no se encuentren contempladas en el Catálogo General de Giros, la Dirección de Licencias podrá 

clasificarlas en el giro que resulte equiparable o de mayor similitud de acuerdo a su naturaleza, indicando las modalidades 

y limitaciones que considere necesarias. 

En el supuesto de que la Dirección de Licencias considere la no viabilidad de optar por el procedimiento del párrafo 

anterior, convocará a reunión de trabajo con las autoridades municipales a que se refiere el artículo 21 del presente 

Reglamento, para que en un término improrrogable de 72 horas a la solicitud de la persona contribuyente, se realice la 

clasificación del giro de manera conjunta.  

Capítulo III 

Del Catálogo de Giros SARE 

Artículo 25.- El Sistema de Apertura Rápida de Empresas, por sus siglas SARE, es un programa de simplificación 

administrativa para el establecimiento de empresas de bajo riesgo; en el municipio de Manzanillo, dentro de los Giros Tipo 

A del Catálogo General de Giros se establecerá un catálogo de giros SARE (HAM-PL-FUA-A3) que será congruente con 

el Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN), cuyos trámites y requisitos para la obtención de la 

licencia de funcionamiento se sujetarán a un régimen especial simplificado; aunado a ello para la alta de nuevos giros se 

deberá el procedimiento del artículo 21. 

Capítulo IV 

Del Catálogo de Giros con Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

Artículo 26.- Dentro del Catálogo General de Giros se especificarán aquellos con venta o venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, cuya clasificación será de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Bebidas y la Ley de 

Hacienda para el municipio de Manzanillo, en las siguientes categorías:  

I. Establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

# Giro Actividad Preponderante 

1 

Bar. Es todo establecimiento que reúna condiciones de comodidad y seguridad en el que se 

expendan y consuman bebidas alcohólicas pudiendo ser acompañadas de botanas y 

amenizarse con música viva, grabada o vídeo grabada, no deberán estar establecidos en 

áreas habitacionales, y que el sonido que emita no moleste a los vecinos. Para permitir el 

ingreso de personas jóvenes deberán acreditar la mayoría  de  edad. 

2 

Bar 

folklórico. 

Es el establecimiento en el que se expenden y consumen cervezas, vinos y licores al 

copeo o con botella en la mesa y se ofrece a los asistentes botanas para acompañarlas, 

pudiendo ofrecer alimentos a la carta, amenizarse con música viva o grabada y 

representaciones artísticas. No deberá tener una apreciación directa al interior desde la 

vía pública, no estar establecidos en áreas habitacionales, y que el sonido que emita no 



moleste a los vecinos. Para permitir el ingreso de personas jóvenes deberán  acreditar  la  

mayoría  de  edad. 

3 

Centro 

botanero. 

Es el establecimiento en el que se consuman bebidas alcohólicas y se ofrecerá a los 

asistentes botanas para acompañarlas, debiendo reunir condiciones mínimas de 

seguridad e higiene. No se deberá tener una apreciación directa hacia el interior del 

establecimiento desde la vía pública, el horario no deberá ser nocturno y no estará 

establecido en áreas habitacionales y que el sonido que emitan no moleste a los vecinos. 

Para permitir el ingreso de personas jóvenes deberán acreditar la mayoría de  edad. 

4 

Centro 

nocturno. 

Es el lugar que por reunir excepcionales condiciones de comodidad, seguridad y 

mobiliario, constituye un centro de reunión y esparcimiento en el que se podrá prestar 

servicio de restaurante, presentar espectáculos o representaciones artísticas y contar 

con servicio de bar, pista de baile, música viva o grabada. No estará establecido en 

áreas habitacionales y que el sonido que emitan no moleste a los vecinos, para lo que 

previamente se obtendrá opinión favorable del área de ecología del Ayuntamiento. Para 

permitir el ingreso de personas jóvenes deberán acreditar la mayoría de edad. 

5 

Centro 

nocturno con 

baile de 

pasarela 

(table 

dance). 

Lugar de reunión y esparcimiento que cuente con servicio de bar, restaurante, pista de 

baile, música viva o grabada y en el que puedan ofrecerse espectáculos de pasarela 

exclusivamente para mayores de edad, no estará establecido en áreas habitacionales y 

que el sonido que emitan no moleste a los vecinos, para lo que previamente se obtendrá 

opinión favorable del área de ecología del Ayuntamiento. Debiendo   contar con el 

Dictamen  de Vocación y  uso de suelo. 

6 

Cabaret. Es el establecimiento que por reunir determinadas condiciones de construcción, 

seguridad y mobiliario, pueda prestar servicio de bar, contar con pista de baile, música 

viva o grabada y en el que pueden ofrecerse espectáculos o representaciones artísticas. 

Siempre se ubicará en las áreas de tolerancia, nunca en las zonas urbanas. Para permitir 

el ingreso de personas jóvenes deberán acreditar la mayoría de edad. 

7 

Discoteca. Es un centro destinado a la práctica de baile preferentemente con música de aparatos 

electrónicos, de orquesta ó conjunto, en el que podrán presentarse espectáculos o 

representaciones artísticas y en el que pueden venderse y consumirse bebidas 

alcohólicas, pudiendo contar con servicio de restaurante y tabaquería. Para el ingreso de 

personas jóvenes deberán acreditar la mayoría de edad. 

8 
Salón de 

billar. 

Es el local donde se practican juegos de billar y de mesa, donde se podrá vender y 

consumir exclusivamente cerveza, pudiéndose ser acompañada de botanas y alimentos. 

 

II. Establecimientos en donde de forma accesoria puedan venderse y consumirse bebidas alcohólicas, 

acompañada de alimentos: 

# Giro Actividad Preponderante 

1 

Restaurante. Lugar destinado para el consumo preferente de alimentos, en el que podrán venderse y 

consumirse bebidas alcohólicas exclusivamente acompañadas de aquellos. Se establecen 

las categorías A, B y C, considerando su ubicación, antigüedad y prestigio, diseño y calidad 

de construcción y equipamiento: 

I) “A”: establecimientos que, reúnen condiciones excepcionales de ubicación, seguridad, 

comodidad y mobiliario, cuentan con la licencia para la venta y consumo de cerveza, vinos y 

licores al copeo. 

II) “B”: se refiere a establecimientos que, por su ubicación y las condiciones ordinarias del 

inmueble, brindan comodidad y seguridad, cuentan con la licencia para la venta de cerveza 

y vinos de mesa exclusivamente. 

III) “C”: comprende establecimientos que, por reunir las condiciones de seguridad, 

comodidad y mobiliario, cuentan con la licencia para la venta y consumo de cerveza 

únicamente. 

2 Restaurante- Lugar destinado para el consumo preferente de alimentos, en el que podrán venderse y 



bar. consumirse bebidas alcohólicas, que por la categoría de su clasificación a juicio del 

Ayuntamiento satisfagan las condiciones que se determinen esta actividad accesoria. 

3 

Restaurante-

nocturno. 

Es el lugar destinado al consumo de alimentos, en el que se podrán expender bebidas 

alcohólicas en forma moderada, acompañadas de aquellos. Estos establecimientos deberán 

contar invariablemente con área de estacionamiento y solo se permitirá música ambiental 

que no exceda de 40 decibeles; 

4 

Restaurante-

peña. 

Establecimiento que proporciona servicio de restaurante autorizado para la venta y consumo 

de cerveza, vinos y licores al copeo y en que se ejecuta música viva, sea local, regional o 

folklórica, por conjuntos, o solistas, además de representaciones artísticas, teatrales, cuenta 

cuentos, y declamaciones entre otras. 

5 

Parián. Es el conjunto de instalaciones debidamente adecuadas y definidas para promocionar: 

artesanías, gastronomía, productos agroindustriales, folklore y música, en donde se podrán 

vender y consumir bebidas alcohólicas en los términos que en cada caso fije la autoridad 

municipal. 

6 

Casino, club 

social, o 

similares. 

Establecimientos que se sostienen de la cooperación de sus socios para la recreación de los 

mismos, podrá contar con departamento especial para el consumo de bebidas alcohólicas. 

Se podrá permitir la celebración de banquetes en que se haga consumo de bebidas 

alcohólicas a descorche, aunque intervengan personas que no sean socios, siempre y 

cuando que ello no desvirtúe el objeto social de tales lugares. 

7 

Salón de 

fiestas y/o 

baile. 

Establecimientos destinados para celebrar fiestas familiares, eventos sociales y/o eventos 

populares dentro del cual podrán consumirse bebidas alcohólicas, podrá contar con una 

pista para bailar ya sea con música viva o grabada. 

8 

Fondas, 

birrierías, 

marisquerías, 

cenadurías, 

rosticerías, 

taquerías y 

pizzerías. 

Son los establecimientos destinados para el consumo preferentemente de alimentos, en el 

que podrán venderse y consumirse cerveza y vinos de mesa acompañados con aquellos. 

9 

Hotel, motel y 

similares. 

Establecimientos cuya finalidad principal es la de descansar, pernoctar y en los cuales, 

complementariamente podrán venderse y consumirse bebidas alcohólicas, para lo que 

deberán organizarse y establecerse áreas o secciones independientes de tal modo que no 

interfieran o impidan el funcionamiento del giro principal, siempre que para tal fin se obtenga 

la autorización y licencia municipal. 

10 

Casas de 

apuestas y 

casinos.  

Establecimientos autorizados por la Secretaría de Gobernación como centro de apuestas 

remotas y salas de sorteos de números autorizados. 

 

III. Establecimientos o lugares en los que de forma eventual pueden venderse y consumirse bebidas alcohólicas: 

# Giro Actividad Preponderante 

1 
Kermés o 

verbena. 

Evento en el cual se ofrecen a la venta diversos artículos y alimentos, en donde se podrá 

vender y consumir exclusivamente cerveza. 

2 
Lienzo 

charro. 

Local acondicionado para las suertes charras y jaripeo, en el cual se podrá vender y 

consumir bebidas alcohólicas. 

3 

Terraza. Local instalado provisionalmente en ferias o fiestas públicas, en el que se presenten artistas 

y grupos musicales, y que puede contar con pista de baile, en el cual se podrán vender y 

consumir bebidas alcohólicas. 

4 
Palenque. Local acondicionado para peleas de gallos, en el que también se presentan artistas y grupos 

musicales, en el cual se podrán vender y consumir bebidas alcohólicas. 

5 Plaza de Local acondicionado para la presentación de espectáculos charro taurinos o eventos 



toros. masivos, en el cual se podrán vender y consumir bebidas alcohólicas. 

6 

Feria. Evento en el cual se reúnen diversos espectáculos, juegos de mecánicos, exposiciones y se 

ofrecen a la venta diversos artículos y alimentos, en la cual se podrán vender y consumir 

bebidas alcohólicas. 

7 
Arena de box 

o lucha libre. 

Local acondicionado para competencias o entrenamientos de boxeo o lucha libre en el cual 

se podrán vender y consumir bebidas alcohólicas. 

8 
Centro de 

espectáculos. 

Local acondicionado para la presentación de grupos musicales o eventos masivos, en el cual 

se podrá vender y consumir bebidas alcohólicas. 

9 

Sombrilleros. Son los prestadores de servicio de mueble en las zonas de playa destinadas para la venta y 

consumo preferentemente de alimentos en los que podrán venderse y consumirse cerveza, 

vinos y licores al copeo exclusivamente acompañados de aquellos. No prestarán el servicio 

de música viva; el uso de grupos o conjuntos musicales ambulantes estará limitado a su 

contratación por parte de los asistentes. 

10 

Enramadas. Son los establecimientos localizados en la zona de playa destinada para el consumo 

preferentemente de alimentos, en los que podrán venderse y consumirse cerveza y vinos de 

mesa al copeo exclusivamente acompañados con alimentos. No prestarán el servicio de 

música viva; el uso de grupos o conjuntos musicales ambulantes estará limitado a su 

contratación por parte de los asistentes. 

 

IV. Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y no consumo: 

# Giro Actividad Preponderante 

1 

Depósito de 

cerveza, vinos y 

licores. 

Es el local destinado para la venta sin consumo de cerveza y bebidas alcohólicas 

exclusivamente en envase cerrado. 

2 

Agencia 

distribuidora. 

Es el establecimiento de recepción directa de fábrica de los productos derivados de 

las bebidas alcohólicas y cuya actividad está encaminada a la distribución y venta de 

dichos productos a los diversos establecimientos a que alude este REGLAMENTO. 

Podrá contar con un anexo para la venta al menudeo en envase cerrado. 

3 

Tiendas de 

autoservicio, 

tiendas de 

conveniencia, 

supermercados, 

mercados, 

ultramarinos y 

abarrotes. 

Son los establecimientos destinados al abasto y suministro de productos básicos y de 

uso doméstico, en los que se puede expender mas no consumir, bebidas alcohólicas 

y cerveza, exclusivamente en envase cerrado. 

4 

Servicio para 

fiestas. 

Son los establecimientos que se dedican a la renta de muebles, manteles, cristalería 

y accesorios para fiestas y que podrán vender botanas, vinos y cerveza en envase 

cerrado, con entrega a domicilio exclusivamente, debiendo contar con área de carga 

y descarga que permita hacer maniobras de vehículo dentro del local. 

 

Artículo 27.- Los establecimientos a que se refiere la fracción I, del artículo anterior no podrán modificar su 

funcionamiento o actividades preponderantes sin previa autorización de la Dirección de Licencias, pues dependerá de ello 

la categoría en la que se clasifiquen y su forma de tributar. Asimismo, los inmuebles destinados a estas actividades no 

podrán alternarse para la prestación de un servicio distinto al autorizado, ni utilizarse como casa-habitación. 

Artículo 28.- Conforme a la fracción XIV, del artículo 25, de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, en los 

establecimientos o lugares con venta y consumo de bebidas alcohólicas, para su entrega y comercialización está 

prohibido el uso de vasos y/o recipientes de cualquier plástico de un solo uso descartable, incluyendo sus similares de 

poliestireno expandido. 



Artículo 29.- La venta y consumo de bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento dentro de las instalaciones o 

recinto de la Feria de Manzanillo, requiere previamente de permiso especial otorgado por la Tesorería Municipal y la 

Dirección de Licencias. 

Artículo 30.- No se otorgará licencia, permiso o autorización para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en oficinas 

públicas sean Federales, Estatales o Municipales, salvo autorización del Ayuntamiento.  

Artículo 31.- No se concederá autorización, licencia o permiso alguno para venta y consumo de bebidas alcohólicas en 

centros de readaptación social, planteles educativos, instituciones de beneficencia, hospitales, sanatorios y similares. 

Artículo 32.- Tratándose de nuevos establecimientos clasificados en la categoría de la fracción I, del artículo 26 de este 

reglamento, no se otorgará licencia para la venta y consumo de bebidas alcohólicas si se encuentran situados en línea 

recta, a una distancia menor de 200 metros, de centros educativos o culturales, hospitales, sanatorios, clínicas, centros 

de prevención o readaptación social, hospicios, guarderías o estancias infantiles, asilos, templos de culto y cuarteles. 

Artículo 33.- No se concederá licencia, permiso o autorización para  la venta y consumo de bebidas alcohólicas en 

instalaciones en las que se practique algún deporte de cualquier disciplina en la rama amateur, así como  en eventos que 

se realicen en las vías o áreas públicas, salvo autorización expresa del Ayuntamiento. 

Artículo 34.- Para los efectos de los artículos 32 y 33 de este reglamento, podrán autorizarse excepciones atendiendo a 

las circunstancias de cada caso en particular. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES MUNICIPALES 

Capítulo I 

Disposiciones Comunes 

Artículo 35.- Para la apertura, inicio de actividades, funcionamiento u operación de establecimientos en los que se 

desarrollen las actividades económicas a que se refiere este reglamento o para su realización temporal o eventual, los 

contribuyentes deberán contar previamente con licencia de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso o 

autorización según corresponda.   

Artículo 36.- La Dirección de Licencias no podrá otorgar licencias de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, 

permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales, de prestación de 

servicios o para el ejercicio de determinados actos o actividades, cuando éstos requieran autorización de otras 

dependencias Federales, Estatales o Municipales, si previamente no se ha acreditado su tramitación y obtención. 

Artículo 37.- En complemento del artículo anterior, la Dirección de Licencias podrá requerir al solicitante de la licencia de 

funcionamiento, de bebidas alcohólicas, permiso o autorización, la exhibición de la documentación necesaria vigente. 

Lo dispuesto en este artículo también podrá ser aplicado por la Dirección de Licencias en el ejercicio de sus facultades de 

vigilancia, inspección y verificación.  

Artículo 38.- Las licencias de funcionamiento, de bebidas alcohólicas, permisos o autorizaciones otorgadas por la 

Dirección de Licencias con omisión de los requisitos previos que exigen las dependencias Federales, Estatales o 

Municipales, serán nulas de pleno derecho y deberán iniciarse de oficio los procedimientos administrativos para su 

cancelación o revocación. Sin perjuicio de lo anterior, se ordenará la clausura del establecimiento o la prohibición del 

ejercicio de la actividad o comercio, según corresponda. 

La persona titular de la Dirección de Licencias será responsable en términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, de las expectativas de derecho generados en beneficio de la persona contribuyente y tan pronto se tenga 

conocimiento de la irregularidad, cualquier servidor público municipal tendrá la obligación de turnar conocimiento al 

Órgano Interno de Control del Ayuntamiento. 

Artículo 39.- La licencia de funcionamiento o permiso temporal, no autoriza la colocación de anuncios en la vía pública o 

en predios colindantes a ésta o en aquellos lugares que se observen desde la vía pública.  

Artículo 40.- Ningún establecimiento podrá iniciar actividades, operaciones o funcionamiento sin haber concluido 

positivamente su procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento, de bebidas alcohólicas, permiso o 

autorización. 



En el supuesto de que un contribuyente o establecimiento haya iniciado operaciones o funciones sin haber tramitado y 

obtenido la licencia de funcionamiento, permiso o autorización y  de acuerdo a los requisitos de este reglamento por su 

giro y ubicación es apto para obtenerla, tendrá la obligación de realizar el trámite para su obtención dentro de las 72 

setenta y dos horas posteriores a que fue descubierto, sin perjuicio de hacerse acreedor a las sanciones que 

correspondan, caso contrario, se procederá a la clausura inmediata. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable para los establecimientos con venta o venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, en este supuesto se clausurará inmediatamente.   

Artículo 41.- Los establecimientos comúnmente conocidos como islas, que se encuentren ubicados en los corredores, 

pasillos o en los espacios abiertos de los centros o plazas comerciales deberán de contar de manera individual con 

licencia de funcionamiento o permiso, independientemente de que el mobiliario o infraestructura sea retirado o no del 

lugar al concluir la jornada. 

Artículo 42.- Las máquinas expendedoras de refrescos, café, snacks, juguetes, etcétera, que  se encuentran en los 

corredores, pasillos, explanadas o en los espacios abiertos o cerrados de los centros comerciales o al interior de 

establecimientos, deberán de contar con la licencia de funcionamiento o permiso. 

Artículo 43.-  Los establecimientos que cuenten o pretendan instalar, fijar o colocar, todo tipo de anuncios publicitarios, 

propaganda visible o audible desde la vía pública se sujetarán a lo dispuesto por el Reglamento de Anuncios para el 

Municipio de Manzanillo, Colima. 

Artículo 44.- El otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones, estará sujeto al previo pago de los derechos 

establecidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo y demás ordenamientos legales aplicables.  

Artículo 45.- Previo al otorgamiento de licencias o permisos, cuando sea el caso, los establecimientos serán verificados 

por la Dirección de Licencias con el fin de comprobar que su funcionamiento se ajustará a las condiciones y requisitos 

establecidos en este Reglamento.  

Artículo 46.- Según corresponda, los solicitantes de licencias, permisos y autorizaciones a que se refiere el presente 

Reglamento, deberán acompañar a su trámite, copias físicas o en su caso las versiones digitalizadas a través de los 

medios digitales que el Municipio establezca, de los permisos, licencias, concesiones, certificaciones, manifestaciones, 

avisos, constancias y demás actos o resoluciones que resulten de necesaria e ineludible gestión y obtención ante las 

autoridades Federales o Estatales en el ámbito de su competencia, por lo que no presupondrán el otorgamiento de alguna 

licencia, permiso o autorización que competa a la autoridad municipal, ni disminuyen o limitan las facultades municipales 

establecidas en este u otros ordenamientos. 

Artículo 47.- Todos los documentos requeridos para tramitar apertura, cambio de propietario, razón social o fusión, 

reposición, cese definitivo de actividades y refrendo deberán presentarse en original y una copia para su cotejo, 

devolviéndose al solicitante en el mismo momento, salvo la solicitud que se presentará en original, quedándose en el 

expediente que la Dirección de Licencias integre para tal efecto. Los solicitantes deberán acompañar copia de su solicitud 

para que se les acuse de recibido y en la que se describirá la documentación presentada.  

Cuando las personas contribuyentes inicien solicitudes por los medios digitales que el Municipio establezca, los 

documentos se presentarán como versión digitalizada del original e integrarán el expediente de conformidad a lo que 

establezca el Reglamento de Mejora Regulatoria y Competitividad para el Municipio de Manzanillo o los lineamientos que 

el efecto precisen los manuales de procedimientos respectivos. 

Capítulo II 

De los Requisitos de Operación de los Establecimientos 

Artículo 48.- Para su operación, todo establecimiento estará sujeto, cuando sea el caso, a lo siguiente:  

I. Contar con licencia,  permiso o autorización de funcionamiento;  

II. Cumplir con lo estipulado en el Reglamento Municipal en Materia de Salud; 

III. Contar con instalaciones con todos los servicios y requisitos en materia de protección civil que garanticen la seguridad 

del público en general y de sus empleados; 

IV. Contar con suficientes cajones de estacionamiento según el tipo de negocio; y 

V. Los demás que se mencionen en el presente Reglamento y Leyes aplicables en la materia según corresponda.  



Artículo 49.- En la operación o funcionamiento de los establecimientos, los contribuyentes deberán  respetar  todo bien 

del dominio público, como calles, avenidas, parques, jardines, plazas cívicas, áreas de servidumbre, con el fin de lograr 

un ordenamiento urbano y comercial adecuado para el Municipio.  

Artículo 50.- Los establecimientos o contribuyentes que para anunciarse o anunciar sus productos, requiera de equipo de 

sonido o altoparlantes, deberá solicitar el permiso respectivo a la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento por ser 

una cuestión inherente a esa autoridad. 

Artículo 51.- Los establecimientos deberán respetar el horario de funcionamiento autorizado y desarrollar sus actividades  

sin distinción alguna  de personas  sean clientes o usuarios frecuentes o no. 

Los servidores públicos municipales encargados de la ejecución, inspección y vigilancia del presente Reglamento, 

responderán de las omisiones que deriven en la inobservancia a los horarios establecidos. 

Capítulo III 

De las Licencias de Funcionamiento 

Sección Primera 

Disposiciones Comunes 

Artículo 52.- Los establecimientos o contribuyentes que desarrollen actividades económicas en el Municipio requieren la 

expedición de una licencia para su funcionamiento. 

Artículo 53.- Las Licencias de Funcionamiento tendrán vigencia de enero a diciembre del ejercicio fiscal en que se 

tramite y deberá refrendarse durante los meses de enero y febrero del ejercicio fiscal posterior a su obtención, siempre y 

cuando la persona contribuyente haya cumplido todas las disposiciones legales aplicables y persista el interés del titular 

de seguir ejerciendo la actividad económica correspondiente. 

Artículo 54.- Las licencias de funcionamiento serán expedidas por escrito o a través de los medios electrónicos que el 

Municipio establezca mediante la Firma Electrónica de los Servidores Públicos Acreditados, conforme a las siguientes 

determinaciones:  

I. Se expedirán una vez cumplidos todos los requisitos que establece el presente Reglamento; 

II. Los titulares estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones y restricciones que conforme a este Reglamento 

procedan, así como a lo dispuesto por circulares, lineamientos, medidas y disposiciones administrativas que al efecto 

emitan las autoridades municipales competentes; 

III. La licencia de funcionamiento guardará correspondencia con el Padrón Municipal de personas Contribuyentes y 

Establecimientos Comerciales, Industriales, de Prestación de Servicios y de Bebidas Alcohólicas y con el Catálogo  

General de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, el Catálogo de GIROS SARE y/o el Catálogo de 

Giros de Bebidas Alcohólicas;  

IV. Tratándose del inicio de actividades, apertura de establecimientos, cambio de domicilio o cambio de titular, los 

interesados o titulares de las licencias de funcionamiento están obligados a realizar los trámites correspondientes ante la 

Dirección de Licencias o a través de los medios electrónicos que el Municipio establezca como lo marca el presente 

Reglamento; 

V. Para el cambio de titular, será necesario presentar ante la Dirección de Licencias la renuncia de derechos por escrito 

por parte del titular anterior y la licencia de funcionamiento correspondiente en original. El cambio será procedente 

siempre y cuando el nuevo titular cumpla los requisitos previstos en el presente Reglamento; 

VI. En ningún caso las licencias de funcionamiento surten otros efectos que no sean los que en éstas se consignan, por 

tanto, no subsanan vicios, errores o cualquier otra falta administrativa previamente cometida por el titular del 

establecimiento; 

VII. Los titulares de los establecimientos quedan obligados a efectuar las modificaciones e inversiones que correspondan 

si por efecto de su actividad provocan algún problema o molestia a sus vecinos contiguos o aquellos que por su cercanía 

o proximidad pudieran resultar afectados;  

VIII. Serán expedidas por escrito o a través de los medios electrónicos que el Municipio establezca mediante la Firma 

Electrónica de los servidores públicos acreditados; y 

IX. Las demás que establezca el presente Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables. 



Artículo 55.- Las licencias de funcionamiento otorgadas por el Municipio en los términos del presente Reglamento no 

conceden a sus titulares derechos permanentes ni indefinidos, por lo que la Dirección de Licencias podrá acordar su 

revocación conforme a los supuestos establecidos en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 56.- La licencia de funcionamiento que expida la Dirección de Licencias será únicamente para el funcionamiento 

y operación del establecimiento de que se trate, su vigencia estará limitada a la subsistencia de las condiciones y 

circunstancias que motivaron su expedición y a la revalidación o refrendo anual de la misma. 

Las licencias no generan ningún derecho de propiedad o posesión a favor de su titular sobre el inmueble o local, 

únicamente permiten, por su ubicación, desarrollar en ese establecimiento la actividad económica relativa al giro en el 

horario autorizado.  

Artículo 57.- Cuando en un mismo establecimiento operen o funcionen distintos giros o actividades, se deberá tramitar 

ante la autoridad municipal una licencia por cada uno, debiendo sus titulares realizar el pago de derechos por giro en 

términos de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, vigente y limitarse a los horarios y disposiciones 

establecidas, de conformidad con el presente ordenamiento y demás ordenamientos legales que resulten aplicables. 

Sección Segunda 

Del contenido de la Licencia de Funcionamiento 

Artículo 58.- La Licencia de funcionamiento se hará constar en documento físico o digital, oficial, personal e 

intransferible, expedido por la Dirección de Licencias para cada establecimiento, en el cual se asentarán los siguientes 

datos: 

I. Nombre y datos de la persona contribuyente, que será el titular de la licencia; 

II. Domicilio del establecimiento; 

III. Giro autorizado; 

IV. Días y horarios de funcionamiento; 

V. Nombre comercial o denominación del establecimiento; 

VI. Vigencia y fechas de refrendo; 

VII. Número de folio progresivo; 

VIII. Nombre, cargo y firma de las autoridades municipales que la expidan; 

IX. Lugar y fecha de expedición; y 

X. Código de barras o código QR. 

Los datos de las fracciones anteriores se harán constar en el Padrón Municipal de Contribuyentes y Establecimientos y en 

la lectura del código de barras o código QR. 

Sección Tercera 

De los requisitos para obtener la  Licencia de Funcionamiento 

Artículo 59.- Para obtener licencia de funcionamiento en el Municipio los interesados deberán cumplir y exhibir los 

requisitos siguientes: 

I. Formato único de Apertura (HAM-PL-FUA-01) debidamente requisitado, al que se le deberá anexar: 

a) Identificación oficial. Si es persona moral, además el documento con el que se acredita la existencia y la representación 

legal. 

b) Recibo oficial de pago del impuesto predial del año en curso del local o establecimiento. 

c) Constancia de Situación Fiscal. En el supuesto de que el domicilio fiscal no coincida con el de ubicación del 

establecimiento, se solicitará también el Aviso de Apertura de Establecimiento o Sucursal. 

d) Recibo oficial de pago por concepto de Certificado de Cumplimiento de Protección Civil del año en curso. 

e) Constancia de Aguas Residuales. 

f) Constancia de residuos no peligrosos. 



II. Informe de factibilidad de uso de suelo. 

III. De ser el caso, autorización, permiso o registro expedido por la autoridad federal, estatal o municipal competente. 

Para efectos de esta fracción se consideran dentro de ese supuesto de forma enunciativa pero no limitativa, los 

siguientes:  

a) Servicios de educación o escuelas particulares, preescolar, estancias infantiles: Permiso o Registro de la Secretaría de 

Educación Pública, Federal o Estatal según corresponda;  

b) Custodia de valores, casas de apuestas, casinos: Permiso de la Secretaría de Gobernación;  

c) Gasolinera, planta de almacenamiento y distribución de gas LP y planta de almacenamiento y distribución de gas 

natural: Resolución de Autorización vigente por la Comisión Reguladora de Energía y por las autoridades ambientales 

competentes en la materia; 

d) Servicios financieros, Caja de ahorro, casa de cambio, servicios financieros no bancarios, casas de bolsa, otorgamiento 

de créditos, servicio financiero y de banco: Permiso o Registro de la Comisión Nacional Bancaria y Valores;  

e) Compra y venta de chatarra, compra y venta de metales, almacenamiento de minerales, almacén de contenedores, 

planta de almacenamiento y distribución de gas LP y/o natural, compra venta de vidrio cartón y chatarra, reciclaje de 

cartón y plástico: Resolución en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental que expidan las autoridades competentes;  

f) Servicio de grúas o depósito y estacionamiento de vehículos; Póliza de seguro para daños a terceros; y 

g) Toda empresa dedicada a la recolección de basura y o residuos no peligrosos; convenio de residuos no peligros 

emitido por servicios públicos del municipio de Manzanillo, Colima. 

Sección Cuarta 

Del Cambio de Titular, Propietario o Giro 

Artículo 60.- Los contribuyentes podrán solicitar el cambio de titular o propietario de una licencia de funcionamiento o de 

bebidas alcohólicas, cumpliendo los requisitos siguientes: 

a) Cambio de titular o propietario: 

I. Solicitud debidamente requisitada y firmada por el cedente y el cesionario; 

II. Original de la licencia de funcionamiento o de bebidas alcohólicas vigente; 

III. Comprobante de pago al corriente del impuesto predial del inmueble donde se ubica el establecimiento; 

IV. Copia de identificación oficial del cesionario;  

V. Verificación de cumplimiento de requisitos y condiciones en que fue otorgada la licencia original; y 

VI. Copia del pago de derechos por cambio de propietario. 

b) Cambio de giro: 

I. Informe de factibilidad de uso de suelo; 

II. Solicitud de cambio de giro; 

III. Otras disposiciones según el giro solicitado; 

Artículo 61.- El cambio de titular o propietario de licencia por ningún motivo incluirá el del giro. 

Sección Quinta 

De la Reposición 

Artículo 62.- En caso de extravío o robo, los contribuyentes podrán solicitar la reposición de la licencia de funcionamiento 

o de bebidas alcohólicas, cumpliendo los requisitos  siguientes: 

I. Original y copia para cotejo de la denuncia ante la autoridad competente, en la que se manifieste el extravío o robo; 

II. Verificación de cumplimiento de requisitos y condiciones en que fue otorgada la licencia original; y 

III. Comprobante de pago de derechos correspondiente. 

  



Sección Sexta 

De la Cancelación Voluntaria 

Artículo 63.- Los contribuyentes o titulares de una licencia de funcionamiento o de bebidas alcohólicas podrán cancelarla 

voluntariamente cumpliendo los requisitos siguientes: 

I. Solicitud de cancelación debidamente requisitada; 

II. Exhibir el documento físico o tarjetón en el que consta la licencia; y 

III. Comprobante de pago de derechos correspondiente. 

Artículo 64.- A efecto de brindar certeza sobre la cancelación, se deberá estampar en la licencia el sello oficial con la 

leyenda “cancelada” y se anotará la correspondiente actualización en el padrón.   

Sección Séptima 

Del Refrendo 

Artículo 65.- Conforme a la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo, durante los meses de enero y febrero los 

contribuyentes o titulares de las licencias de funcionamiento y de bebidas alcohólicas deberán solicitar su refrendo 

cumpliendo los requisitos siguientes: 

a) Copia de pago de derechos por la solicitud de la licencia de funcionamiento; 

b) Copia de pago de derechos por el registro de siniestralidad; 

c) Copia de pago de derechos del certificado de cumplimiento de acuerdo a su clasificación de riesgo;  

d) Copia de pago de derechos por el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos hasta por 4 kilogramos por día; 

e) Solicitud debidamente requisitada, solo para licencia con venta de alcohol; y 

f) En el caso de establecimientos que se ubiquen o colinden con la Zona Federal Marítimo Terrestre, además, deberán 

acreditar el pago de derechos conforme a los artículos 232-C y demás relativos de la Ley Federal de Derechos. 

Artículo 66.- Las licencias no refrendadas en el plazo establecido podrán refrendarse dentro de los cuatro meses 

siguientes efectuando el pago de los recargos generados por el atraso. 

Durante estos cuatro meses (marzo a junio) se notificará a quien no refrendó en enero y febrero por medio de oficio o 

medios electrónicos, que se procederá a cancelar las licencias que no hayan sido refrendadas, la cancelación será en el 

mes de julio. 

Sección Octava 

De los Establecimientos en Zona Federal 

Artículo 67.- Los contribuyentes o establecimientos ubicados o que colinden con la Zona Federal Marítimo Terrestre, 

para el trámite y obtención de la licencia de funcionamiento, de bebidas alcohólicas o su refrendo, además de los 

requisitos establecidos en los artículos 59, 65 y 69, de este reglamento según corresponda, deberán acreditar el pago de 

derechos conforme a los artículos 232-C y demás relativos de la Ley Federal de Derechos. 

Artículo 68.- En el caso de licencias de bebidas alcohólicas, se deberá cumplir con lo dispuesto por el capítulo IV, del 

Título Cuarto, de este reglamento.  

Sección Novena 

De las Licencias de Funcionamiento de Giros SARE 

Artículo 69.- Para la tramitación y obtención de la licencia de funcionamiento en la modalidad del Sistema de Apertura 

Rápido de Empresas o giro SARE, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Solicitud o formato FUA (HAM-PL-FUA-01) debidamente requisitado, que deberá contener la siguiente documentación 

anexa: 

a) Identificación oficial. Si es persona moral, además el documento con el que se acredita la representación legal. 

b). Recibo oficial de pago del impuesto predial del año en curso del local o establecimiento. 

c) Constancia de Situación Fiscal. En el supuesto de que el domicilio fiscal no coincida con el de ubicación del 

establecimiento, se solicitará también el Aviso de Apertura de Establecimiento o Sucursal. 



d) Recibo oficial de pago por concepto de Certificado de Cumplimiento de Protección Civil del año en curso. 

e) Constancia de aguas residuales. 

f) Constancia de residuos no peligrosos. 

II. Informe de factibilidad de uso de suelo. 

III. Comprobantes de pago de los derechos correspondientes. 

El trámite se podrá realizar de manera presencial o en línea a través de los mecanismos que se habiliten para tal efecto 

según el procedimiento indicado en el manual SARE (HAM-PL-MO-SARE). 

Capítulo IV 

De las Licencias de  Bebidas Alcohólicas 

Artículo 70.- La licencia de funcionamiento para establecimientos con venta o venta y consumo de bebidas alcohólicas se 

expide conjuntamente por el Tesorero Municipal y el Director de Licencias. 

Artículo 71.- Para obtener la licencia de bebidas alcohólicas los contribuyentes o interesados deberán cumplir, además 

de los requisitos señalados por el artículo 59 de este reglamento, los siguientes: 

I. Estudio de impacto ambiental en materia relacionada con el cumplimiento de los límites máximos permisibles de 

emisión de ruidos.  

II. Expresión, bajo protesta de decir verdad, de que el solicitante no actualizará alguna de las hipótesis señaladas en el 

artículo 23 de la Ley de Bebidas.  

Artículo 72.- Además de los requisitos mencionados en el artículo anterior, también se deberán exhibir las licencias, 

permisos o autorizaciones de autoridades federales o estatales que sean necesarios.  

Artículo 73.- La sola presentación de la solicitud y gestión del trámite de la licencia  de bebidas alcohólicas, no autoriza al 

contribuyente solicitante a iniciar la actividad o funcionamiento del establecimiento para el que se hace la petición. 

Artículo 74.- El Ayuntamiento determinará lo conducente, respecto de la solicitud de licencia  de bebidas alcohólicas, 

dentro de un periodo de 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 

Artículo 75.- La Tesorería Municipal propondrá oportunamente a la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes, vía 

la Secretaría del Ayuntamiento y mediante el procedimiento establecido para tal efecto, la lista de solicitudes de licencias 

de funcionamiento para la venta o venta y consumo de bebidas alcohólicas ya analizadas, para que esta a su vez las 

dictamine y la Secretaría del Ayuntamiento las incluya en el orden del día de la Sesión de Cabildo respectiva, de tal modo 

que se esté a tiempo para cumplir con el plazo señalado en el artículo anterior. 

Artículo 76.- Recibida la solicitud de licencia de funcionamiento para la venta o venta y consumo de bebidas alcohólicas 

que cumpla con los requisitos que establece el presente Reglamento, el Ayuntamiento deberá proceder, en un plazo 

máximo de 45 días hábiles, a aprobar o rechazar la licencia, de manera fundada y motivada. En caso de aprobarse la 

licencia por la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes, así como por el Pleno del Cabildo del Municipio, ésta 

será expedida por la Tesorería Municipal, a través de la Dirección de Licencias. 

Artículo 77.- La Dirección de Licencias, al recibir las solicitudes de licencias de funcionamiento para la venta y/o consumo 

de bebidas alcohólicas, sellará de recibido una copia de la solicitud como constancia de que ha sido entregada la misma, 

así como la documentación respectiva. La dirección de licencias deberá hacer mención por escrito a la persona 

contribuyente sobre lo señalado en el artículo anterior, asimismo, recabará la firma de la persona contribuyente de que 

está conforme con dicha disposición. También, realizará, dentro del plazo señalado, visitas para verificar que el local 

reúna las condiciones manifestadas en la solicitud. 

Artículo 78.- El Tesorero Municipal hará saber por escrito a las personas contribuyentes solicitantes el resultado de sus 

promociones a través de la Dirección de Licencias. En caso positivo, se señalará claramente la categoría autorizada y las 

condiciones a las que deberá quedar sujeto el establecimiento. 

Una vez concedida la licencia de bebidas, los contribuyentes contarán con el plazo de 30 días para que inicien la 

operación del establecimiento y presenten el aviso de apertura ante la Dirección de Licencias, apercibidos  que en caso 

de no hacerlo, quedará sin efecto la autorización. 

Artículo 79.- En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento de bebidas alcohólicas no cumpla los requisitos 

establecidos en este Reglamento o que de la visita de verificación resulten irregularidades, se concederá un plazo de 5 



días hábiles para que las personas contribuyentes interesados cumplan con los mismos, caso contrario, se tendrá por no 

presentada la solicitud y el pago de los derechos quedará a favor del erario municipal. 

Artículo 80.- Las licencias de bebidas alcohólicas deberán contener lo siguiente: 

I. Nombre y datos de la persona contribuyente, que será el titular de la licencia; 

II. Ubicación del establecimiento, señalando domicilio, colonia y población; 

III. Giro autorizado; 

IV. Días y horarios de funcionamiento; 

V. Tipo de bebidas alcohólicas autorizadas para su venta y/o consumo; 

VI. Nombre, denominación o razón social del establecimiento; 

VII. Mención de la vigencia y la necesidad del refrendo en el plazo establecido; 

VIII. Número de folio progresivo; 

IX. Nombre, cargo y firma de las autoridades municipales que la expidan; 

X. Lugar y fecha de expedición; 

XI. El contenido del artículo 15 de la Ley de Bebidas, en la parte posterior de la licencia de funcionamiento; y 

XII. El contenido de la licencia puede también plasmarse en un código de barras o código QR además de poder ser 

modificado el diseño de la licencia según las necesidades de la dirección de licencias; 

Artículo 81.- No se otorgarán licencias de bebidas alcohólicas cuando el contribuyente solicitante: 

I. Sea servidor público de la Federación, del Estado o de los Municipios; 

II. Haya sido condenado a sufrir una pena por delito intencionado mayor de un año de prisión; 

III. Pretenda realizar la actividad en el mismo establecimiento o en un anexo en el que preste servicios, realice actividades 

o sea una fuente de trabajo distinta a la que contempla la Ley de Bebidas o las reglamentaciones municipales; y 

IV. Sea menor de edad. 

Artículo 82.- La Licencia de bebidas alcohólicas se otorgará para los giros comprendidos en el Catálogo de Giros de 

Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas establecido en el presente ordenamiento; tendrán vigencia anual y deberá 

solicitarse su refrendo durante los meses de enero y febrero del año que corresponda; para este efecto la Dirección de 

Licencias enviará a la persona contribuyente interesado un estado de cuenta en dicho periodo para que presente la 

solicitud cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 65 de este reglamento. 

Artículo 83.- Durante el trámite de refrendo deberá quedar copia de la licencia de bebidas alcohólicas de manera visible 

en el establecimiento, así como comprobante de la solicitud que se haya realizado. 

Artículo 84.- La extemporaneidad en la solicitud de refrendo dará lugar a la caducidad de la licencia respectiva en 

términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y 66 de 

este Reglamento.  

Artículo 85.- Una vez recibida la solicitud de refrendo de la licencia de bebidas alcohólicas, la autoridad municipal en un 

plazo no mayor de 10 días hábiles autorizará el refrendo solicitado, siempre y cuando las condiciones en las que fue 

otorgada la licencia no hayan cambiado, previa verificación; en caso contrario deberá solicitar nueva licencia. 

Artículo 86.- Las licencias a que se refiere este Reglamento no serán objeto de comercio; sólo podrán ser cedidas a 

través del procedimiento establecido por los artículos 60 y 61 de este reglamento. Los titulares serán responsables de las 

situaciones que ocurran en los establecimientos. La inobservancia de estas disposiciones será motivo de cancelación de 

la licencia. La cancelación de la Licencia implica la clausura del establecimiento. 

Artículo 87.- Conforme los artículos 18 y 19 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, la o el 

Presidente Municipal podrá ejercer su atribución de clausura, previo acuerdo delegatorio, por conducto del tesorero 

municipal y/o secretario del ayuntamiento en todo tiempo en cualquiera de los establecimientos a que alude este 

Reglamento, cuando exista alguna razón de interés general, se ofenda la moral y a las buenas costumbres o lo requiera 



el orden público. Contra el mandato de clausura procederá el recurso administrativo que se regula en el presente 

Reglamento. 

Artículo 88.- Los locales, inmuebles, estructuras o infraestructuras destinados al funcionamiento de los giros de venta o 

venta y consumo de bebidas alcohólicas deberán reunir las condiciones de construcción, seguridad, mobiliario y espacio 

que señala la normatividad municipal y deberá sujetarse a las disposiciones que en materia de salubridad señale la 

autoridad competente. 

Artículo 89.- En los establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, como pueden ser de 

forma enunciativa mas no limitativa, bar, bar folklórico, centros nocturnos, discotecas, table dance, centros botaneros, 

cabarets, salón de billar y cualquier otro con este carácter, se deberá contar con elementos de seguridad privada 

debidamente capacitados para garantizar la seguridad de los concurrentes y vecinos del lugar. 

Artículo 90.- Requerirán además de la licencia o permiso a que se refiere este capítulo, licencia de funcionamiento de 

giro principal, los establecimientos siguientes: 

I. En donde de forma accesoria se puedan vender y consumir bebidas alcohólicas acompañadas de alimentos: 

restaurantes, restaurante bar, restaurante peña, restaurante nocturno, casas de apuestas, clubes sociales, casinos de 

baile, parianes, cafés, cenadurías, marisquerías, fondas, rosticerías, birrierías, menuderías, taquerías, pizzerías y 

similares; y 

II. En donde pueden venderse bebidas alcohólicas en envase cerrado más no consumirse en ellos: tiendas de abarrotes, 

depósitos de vinos y licores, depósitos de cerveza, agencias distribuidoras y demás establecimientos similares. 

Artículo 91.- Los lugares en los que en forma eventual pueden venderse y consumirse bebidas alcohólicas, como son 

bailes, ferias, kermeses, lienzos charros, plazas de toros, arenas de box o lucha libre, palenques, centros de 

espectáculos, eventos especiales y otros similares, no requerirán licencia de giro principal. 

Artículo 92.- Queda prohibido aprobar licencias de bebidas alcohólicas con los giros de bar, centro nocturno con baile de 

pasarela (table dance), cabaret y discoteca cuando se encuentren en locales situados a menos de 200 metros de 

establecimientos educativos o culturales, clínicas, hospitales, sanatorios, talleres, fábricas, centros de trabajo, centros 

deportivos o recreativos, teatros, cines, templos destinados al culto, cuarteles, guarderías y asilos. A esta disposición 

quedan exceptuados los establecimientos localizados en la Zona Turística. 

Artículo 93.- En lo referente a los giros de bares, centros nocturnos y table dance, sólo procederá la autorización de la 

licencia de funcionamiento cuando a juicio del Ayuntamiento, sea adecuada su ubicación de acuerdo a los sectores de 

zonificación urbana, siendo restringida en las zonas habitacionales de alta densidad. 

Artículo 94.- En los clubes, centros o instituciones deportivas, mutualistas, cooperativistas, culturales o de beneficencia 

no se autorizará licencia de bar, únicamente  de restaurante. 

Artículo 95.- No se concederá permiso con venta de bebidas alcohólicas para la realización de bailes, espectáculos 

públicos o kermés en centros educativos o en la vía pública, a excepción de los que autorice de manera expresa el 

Ayuntamiento. En aquellos espectáculos públicos no contemplados en el presente Reglamento podrá venderse cerveza, 

previo permiso otorgado por el Ayuntamiento. 

Artículo 96.- No se autorizará licencia de bebidas alcohólicas para establecimientos  que pretendan instalarse frente a 

caminos y carreteras en el Municipio, a excepción de los que expresamente autorice el Ayuntamiento. 

Artículo 97.- Los establecimientos autorizados para la venta y consumo de bebidas alcohólicas deberán cumplir con los 

días y horarios de funcionamiento que establece el presente Reglamento. 

Artículo 98.- Todo cambio de propietario o de ubicación de un establecimiento deberá ser comunicado al Ayuntamiento, 

previo cumplimiento de los requisitos de la Ley de Bebidas y este Reglamento. 

Capítulo V 

De los Permisos y Autorizaciones 

Sección Primera 

De los Permisos y Autorizaciones en Establecimientos 

Artículo 99.- La Tesorería Municipal por conducto de la Dirección de Licencias podrá expedir permisos por un periodo 

determinado de tiempo menor a un año o por un solo evento, para desempeñar las actividades económicas señaladas por 

este reglamento. 



Artículo 100.- La autoridad municipal determinará las condiciones y requisitos mínimos que se deberán cumplir y 

observar para la expedición de un permiso y el desarrollo de sus actividades.  

Artículo 101.- Los permisos a que se refiere esta sección también podrán expedirse para aquellos establecimientos en 

los cuales el trámite de expedición de licencia de funcionamiento sea procedente y por causa justificada el solicitante no 

pueda cumplir con uno o más requisitos para la obtención  de la licencia. La Dirección de Licencias podrá cerciorarse de 

que los espacios físicos donde se pretenda operar un permiso, cuenten con un local adecuado y cumplan las condiciones 

de funcionalidad mínimas y las medidas de protección civil necesarias.  

Artículo 102.- La persona contribuyente interesado en obtener un permiso en términos de los artículos 99 y 101, deberá 

cumplir con los requisitos para la obtención de la licencia, a excepción de aquél que por causa justificada exista 

impedimento.  

Artículo 103.- La solicitud para el permiso correspondiente deberá presentarse ante la Dirección de Licencias que 

verificará se cumplan las condiciones para su otorgamiento.  

Artículo 104.- Recibida la solicitud y documentación correspondiente a que se refiere el artículo anterior, se analizará y  

resolverá por escrito dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

Artículo 105.- El periodo de vigencia de los permisos no podrá ser mayor a un año; para la obtención de un nuevo 

permiso se deberán realizar los trámites correspondientes.  

Artículo 106.- Las autorizaciones versarán únicamente sobre horarios extraordinarios de funcionamiento y se otorgarán 

previa verificación de la Dirección de Licencias de las condiciones adecuadas y pago de los derechos correspondientes. 

Sección Segunda 

De los Permisos y Autorizaciones temporales de extensión del comercio establecido. 

Artículo 107.- La ocupación temporal de los frentes de los negocios (fuera del establecimiento) para la colocación de 

enseres, menajes, estructuras, infraestructuras o elementos destinados a la expansión, prestación de un servicio adicional 

o promoción de un establecimiento, requerirá la solicitud y expedición previa del permiso correspondiente por parte de la 

Dirección de Licencias, la que se otorgará siempre y cuando existan las condiciones adecuadas y no se obstruya la libre 

circulación del peatón.  

Artículo 108.- Para efectos de este reglamento, las áreas o cajones de estacionamiento de los establecimientos se 

considerarán parte de la vía pública, por lo que no se podrán habilitar para el ejercicio u operación del giro. La ocupación 

temporal de este espacio  requerirá permiso de la Dirección de Licencias.  

Artículo 109.- El periodo de vigencia de los permisos provisionales para el uso de estas extensiones a fin de ejercer 

alguna actividad económica, no podrá ser mayor a 7 días naturales, y podrá otorgarse hasta por tres ocasiones en el 

mismo ejercicio fiscal; a su vencimiento dejará de surtir efectos de manera automática.  

En los casos de vencimiento del permiso de referencia, el titular del establecimiento comercial, industrial o de servicios 

deberá proceder de manera inmediata al retiro de los bienes o en su defecto serán retirados por la Dirección de Licencias, 

independientemente de las sanciones a las que se haga acreedor el titular del permiso.  

Artículo 110.- En el caso de la solicitud de permiso para ocupación de estas extensiones fuera de los establecimientos a 

que se refiere el artículo anterior, sólo podrá otorgarse a los establecimientos que cuenten con su respectiva licencia de 

funcionamiento y operen de manera regular, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

I. Que los bienes se instalen de manera contigua o al frente del establecimiento y sean desmontables;  

II. Que se coloquen exclusivamente en el horario que tiene autorizado en la licencia de funcionamiento;  

III. Que se deje espacio libre para el tránsito de peatones, podrá ocupar el 50 % de la banqueta como máximo y del 

espacio peatonal no podrá ser menor a 1.50 metros entre los muebles y la guarnición de la banqueta; y o en su caso 

apegarse al reglamento de imagen urbana y uso de la vía publica en el paseo las brisas; 

IV. Que no se instalen u obstaculicen la superficie de rodamiento del tránsito de vehículos;  

V. Que no se afecte el entorno, vialidad o imagen urbana;  

VI. Que los enseres a colocar no estén destinados a la preparación de alimentos o bebidas;  

VII. Que no obstaculice el acceso a otros inmuebles destinados a casa habitación, oficinas o cualquier otro 

establecimiento contiguo; y  



VIII. Que no se vulnere norma legal o reglamentaria alguna así como rampas para discapacitados. 

Artículo 111.- Para efectos del artículo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento aplicable, el 

permiso para ocupación de la vía pública de referencia no crea ningún derecho real y se otorgará en todo caso por tiempo 

determinado, sujeto a cancelación cuando se infrinja alguna de las disposiciones del presente ordenamiento.  

Artículo 112.- Las personas contribuyentes interesados en obtener el permiso para ocupación de estos lugares, deberán 

presentar la solicitud correspondiente acompañada de los siguientes datos y documentos:  

I. Nombre del titular, razón social o denominación del establecimiento mercantil y domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones personales dentro del Municipio;  

II. Copia de la licencia de funcionamiento;  

III. Constancia expedida por la Tesorería Municipal de que está al corriente del pago de sus derechos fiscales del 

inmueble ocupado por el establecimiento; y  

IV. Croquis de colocación de los enseres en el que se expliquen las condiciones en las que se instalarán y operarán.  

Capítulo VI 

De la Ventanilla de Atención de la Dirección de Licencias 

Artículo 113.- Para la debida atención a las personas contribuyentes, la Dirección de Licencias dispondrá la existencia de 

la Ventanilla de Atención, la que podrá tener diversas ubicaciones físicas o en línea a través de los medios digitales que el 

Municipio establezca. 

Artículo 114.- A través de la Ventanilla de Atención, al recibir una solicitud de licencia, permiso o autorización, se 

integrará un expediente único de trámites y servicios de la persona contribuyente y se turnará para su visto bueno y firma, 

que podrá ser autógrafa o a través de la Firma Electrónica por los medios digitales que el Municipio establezca. 

Toda la documentación que se genere como resultado de la operación en el proceso de seguimiento y resolución se 

integrará al expediente único de trámites y servicios, en el caso de los  digitales,  su validez,  integración y actualización  

se realizará de conformidad a lo que establezca el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Manzanillo y los 

manuales de procedimientos correspondientes. 

Artículo 115.- A fin de tramitar una licencia de funcionamiento o permiso para establecimientos de los diversos giros, 

podrá hacerlo el titular del mismo o un representante legal, cumpliendo los requisitos y documentación requerida así como 

tomando en cuenta lo siguiente: 

I. El titular o representante legal podrá acudir a la Ventanilla de Atención de la Dirección de Licencias para solicitar 

información sobre la obtención de una licencia o permiso de los giros contemplados en este Reglamento; y 

II. El personal de la Dirección de Licencias proporcionará al interesado el formato de solicitud de licencia de 

funcionamientos o de bebidas alcohólicas e indicará los requisitos que el solicitante debe reunir de acuerdo al tipo o giro 

del negocio o en su caso brindará la información de cómo realizar el proceso en línea a través de los medios digitales que 

el Municipio establezca. 

Capítulo VII 

Del Padrón Municipal de Contribuyentes y Establecimientos 

Artículo 116.- La Dirección de Licencias será el área responsable de crear, administrar y mantener actualizado el Padrón 

Municipal de Contribuyentes y Establecimientos Comerciales, Industriales, de Prestación de Servicios y de Bebidas 

Alcohólicas, el cual será el registro organizado en el que se encuentran inscritos los contribuyentes que han solicitado o 

tramitado licencias, permisos o autorizaciones, sean personas físicas o jurídicas, presencial o en línea; contendrá la 

información y datos siguientes: 

I. Las características de sus establecimientos; 

II. Los actos o actividades comerciales, industriales, de prestación de servicios y/o de bebidas alcohólicas que realizan en 

el Municipio, de conformidad con el presente Reglamento; 

III. El inicio, aumento, reducción, modificación, suspensión o terminación de actos o actividades que impliquen un giro 

nuevo o diferente o su cancelación temporal o definitiva; y 

IV. Otras circunstancias que, conforme al presente Reglamento, deban registrarse, tanto si éstas fueron generadas por 

las personas contribuyentes o se derivan de actos de inspección y vigilancia de la autoridad municipal. 



Capítulo VIII 

De los Términos de Respuesta de la Dirección de Licencias al Ciudadano 

Artículo 117.- A partir de la recepción de la solicitud, la Dirección de Licencias verificará la información contenida y la 

documentación acompañada, ordenando las verificaciones  que considere necesarias y dictará, dentro del plazo de hasta 

treinta días hábiles, la resolución que conceda, condicione o niegue la licencia de funcionamiento, permiso o autorización 

solicitada. En el caso de las licencias de funcionamiento para establecimientos de venta o venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, a falta de resolución por parte del Cabildo, operará la afirmativa ficta conforme a la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. En el caso de Giros SARE el tiempo de resolución será de 3 días 

hábiles contando a partir de que el expediente único se encuentra integrado dando cumplimiento a lo establecido en el 

manual de operación SARE SARE (HAM-PL-MO-SARE). 

Artículo 118.- A efectos de estar en aptitud de emitir una resolución fundada y motivada respecto de la solicitudes que le 

sean formuladas, la Dirección de Licencias podrá auxiliarse en las dependencias municipales competentes en materia de 

seguridad, protección civil, ecología y desarrollo urbano, quienes previo pago de los derechos correspondientes emitirán 

los dictámenes correspondientes tendientes a la valoración de la viabilidad de dicha petición.  

Artículo 119.- Si la solicitud de licencia, permiso o autorización se presenta sin cumplir con todos los requisitos a que se 

refiere este Reglamento, en ningún caso se concederá y dicho trámite será devuelto a la persona contribuyente 

interesado para que subsane las omisiones en que hubiere incurrido en un plazo que no exceda de diez días hábiles, en 

el caso de ingresar por medios digitales la solicitud se le notificará en línea y por correo electrónico a la cuenta que 

registró para recibir y oír notificaciones electrónicas. Después de transcurridos los 10 días sin haberse subsanado las 

omisiones, la solicitud será desechada y el solicitante no tendrá derecho al rembolso en caso de que haya cubierto sus 

obligaciones fiscales.  

Artículo 120.- La Dirección de Licencias podrá emitir lineamientos, medidas o reglas administrativas, con el objeto de 

hacer más eficiente la expedición de licencias, permisos o autorizaciones o cualquier disposición de este reglamento.   

Capítulo IX 

De la Denuncia Ciudadana 

Artículo 121.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de denunciar o quejarse ante las autoridades municipales 

sobre cualquier hecho, acto u omisión que cause o pueda causar daño a la administración pública municipal o a los 

particulares, derivado del incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias relativas al presente. 

Las autoridades municipales recibirán todas las denuncias o quejas que se les presenten, turnando de inmediato a las 

que, para el caso, resulten competentes, debiendo llevar un registro de las que ante ellas se formulen. Recibida la 

denuncia o queja por la autoridad municipal competente, deberá realizar la inspección o verificación, según sea el caso, 

para constatar los hechos denunciados y proceder en consecuencia. 

Artículo 122.- Las autoridades municipales a más tardar dentro de las 72 horas siguientes a la presentación de la 

denuncia, harán del conocimiento del denunciante el trámite que se le haya dado y dentro de los cinco días hábiles 

siguientes, el resultado de la inspección o verificación de los hechos y las medidas impuestas, salvo que la denuncia se 

presente de forma anónima. 

Artículo 123.- Las autoridades municipales atenderán de manera permanente al público en general para facilitar el 

ejercicio de su derecho a la denuncia o queja; para ello difundirán ampliamente el domicilio y números telefónicos 

destinados a recibirlas. 

Capítulo X 

Del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 

Artículo 124.- Se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas por sus siglas SARE, como el conjunto de 

acciones de simplificación, reingeniería y modernización administrativa que implementa la administración pública 

municipal para promover la actividad económica del Municipio, al ofrecer a los contribuyentes que desarrollen actividades 

comerciales, industriales y de prestación de servicios que se encuentren contempladas en el Catálogo de Giros SARE, 

por ser de bajo impacto, la posibilidad de obtener su licencia de funcionamiento e iniciar operaciones en un plazo que no 

exceda de  tres días hábiles desde la presentación de la solicitud correspondiente. 

Artículo 125.- Para el adecuado funcionamiento y operación del SARE, la autoridad municipal en Mejora Regulatoria 

elaborará, emitirá y actualizará el Manual de Operación del SARE, para lo cual considerará la opinión por escrito de las 

dependencias municipales y demás instancias estatales y federales que conformen el SARE. 



Artículo 126.- El Sistema de Apertura Rápida de Empresas operará y funcionará, de manera principal, en las 

instalaciones del Centro Municipal de Negocios del Ayuntamiento con ventanillas de atención ciudadana de: Licencias 

Comerciales, Protección Civil, Servicios públicos, desarrollo urbano y Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. La 

autoridad municipal en Mejora Regulatoria podrá determinar, previo análisis de factibilidad de infraestructura, de recursos 

humanos y presupuestal, ubicaciones adicionales para la operación y funcionamiento del SARE. El SARE también podrá 

operar a través de los medios digitales que el Municipio establezca para tal fin. 

Capítulo XI 

De la Nulidad, Cancelación y Suspensión 

de las Licencias, los Permisos y las Autorizaciones 

Artículo 127.- Son nulas de pleno derecho las licencias, permisos o autorizaciones que:  

I. Hayan sido obtenidas con información o documentos falsos o emitidos con error, dolo o mala fe; 

II. Hubieren sido expedidas sin haberse cumplido con todos los requisitos que señalan las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones administrativas vigentes; 

III. Hubieren sido alteradas o modificadas de cualquier forma; 

IV. Hayan sido expedidas por autoridad sin la competencia legal para ello; y 

V. No contengan la firma electrónica o firma autógrafa y sello de la autoridad competente para emitirlas. 

Artículo 128.- Procederá la cancelación de licencias, por omisión de los solicitantes, en los casos siguientes: 

I. Cuando se acredite que: 

a) El establecimiento no reúne condiciones de sanidad o de seguridad adecuadas en sus instalaciones acorde a la 

normatividad aplicable. 

b) El establecimiento no cuenta con su certificado de protección civil vigente y o convenio de recolección de basura, 

después de tres meses refrendada su licencia a petición de alguna de estas dependencias.  

c) Después de tres meses de haberse expedido la licencia por primera vez o refrendada, no cumpla con uno o más 

requisitos para ello. 

II. Una vez que sea notificado al contribuyente de su expedición, la Licencia de funcionamiento no sea recogida por en la 

Ventanilla de Atención en un plazo máximo de tres meses a partir del ingreso de la solicitud correspondiente;  

III. Una vez inscrito la persona contribuyente en el Padrón Municipal de personas Contribuyentes y Establecimientos 

Comerciales, Industriales, de Prestación de Servicios y de Bebidas Alcohólicas, y autorizada la licencia, el contribuyente 

no ejerza el giro correspondiente por un lapso de tres meses;  

IV. No haber efectuado el refrendo dentro de los plazos establecidos en la Ley de Hacienda Municipal y en este 

Reglamento; y 

V. Incumplir con lo ordenado por la autoridad municipal mediante resolución expresa; 

Artículo 129.- También, procederá la cancelación de la licencia y se dará vista a las autoridades competentes de los 

hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, cuando:  

I. Se permita el acceso de menores de edad a los bares, centros botaneros, centros nocturnos o aquellos 

establecimientos cuya actividad preponderante sea la venta y consumo de bebidas alcohólicas o se expenda o permita a 

menores el consumo de bebidas alcohólicas; 

II. Se realicen espectáculos o eventos de exhibicionismo corporal, lascivo o sexual y el giro no sea el permitido;  

III. En el establecimiento se expendan estupefacientes, enervantes, psicotrópicos o sustancias ilegales; 

IV. Se impida el acceso a las instalaciones a todo usuario respetando el orden de llegada o por cuestiones de raza, 

género, condición económica, credo o preferencia sexual; y 

V. Agotadas las medidas de apremio previstas en el presente Reglamento, se impida la entrada a las autoridades 

municipales competentes a efecto de ejercer sus facultades de inspección, verificación y vigilancia. 

Artículo 130.- Son causas generales de cancelación de la licencia, las siguientes:  



I. Ejercer actividades distintas a las autorizadas o se aumente el giro de actividades sin la aprobación de la Dirección de 

Licencias; 

II. Funcionar u operar el establecimiento en días y horarios no permitidos;  

III. Realizar cualquier modificación de superficie en el establecimiento sin la autorización de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 

IV. Ceder los derechos de la licencia de funcionamiento sin realizar el trámite de cambio de propietario; 

V. Modificar las condiciones en que fue otorgada la licencia de funcionamiento sin llevar a cabo el trámite respectivo; 

VI. Reincidir en el incumplimiento o violación a las disposiciones previstas en el presente Reglamento, cuando 

previamente se le permitió subsanarlas; 

VII. Por muerte, disolución o extinción de la persona física o jurídica titular de la licencia de funcionamiento; 

VIII. Por razones de interés público, mediante acuerdo de la Dirección de licencias, debidamente fundado y motivado.  

IX. Por clausurarse definitivamente el establecimiento; y 

X. Las demás señaladas en las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas vigentes. 

Artículo 131.- Son causas de suspensión de la licencia de funcionamiento, las siguientes:  

I. Por aviso de suspensión de actividades de la persona contribuyente o  titular del establecimiento; 

II. Por encontrarse resguardado o asegurado el  establecimiento por autoridad competente; y 

III. Las demás que prevean las leyes o el presente Reglamento. 

Capítulo XII 

De la Cancelación de Licencias de  Bebidas Alcohólicas 

Artículo 132.- Además de las causas señaladas en los artículos 127, 128 y 129, de este reglamento, las licencias, 

permisos o autorizaciones de bebidas alcohólicas podrán ser canceladas cuando se falte o se incurra en las situaciones 

siguientes:  

I. Cuando se incumpla lo dispuesto en materia de salud pública y se ponga en peligro la salud de las personas; 

II. Cuando por negligencia se incumplan las disposiciones del presente Reglamento y demás normatividad municipal 

aplicable;  

III. Por realizar funciones o actividades diferentes a las autorizadas en la licencia, permiso o autorización y, en su caso, 

los tarjetones municipales de los establecimientos;  

IV. Por la suspensión de actividades sin causa justificada por un lapso de 30 días, sin previo aviso; 

V. Por vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o áreas restringidas; 

VI. Funcionar con un giro distinto al autorizado; 

VII. Por no hacer los pagos mensuales correspondientes para el permiso de vía pública durante un periodo de 60 días;  

VIII. Por reincidir hasta en tres ocasiones en los supuestos de infracción de este reglamento; 

IX. No mantener limpio el frente del establecimiento o negocio. 

X. Cualquier otra que se derive de alguna ley o reglamento. 

Artículo 133.- Para efectuar la cancelación a que se refiere el artículo anterior y los diversos 127, 128 y 129, se deberá 

seguir el procedimiento siguiente:  

I. Notificar por escrito al contribuyente o titular el inicio del procedimiento de cancelación por haberse actualizado 

cualquiera de los supuestos previstos en los artículos referidos; 

II. El contribuyente tendrá un plazo de cinco días a partir de la notificación que realice la autoridad municipal, con la 

finalidad de que comparezca por escrito a ofrecer pruebas en su defensa y alegar lo que a su derecho convenga; 



III. Cuando por la naturaleza de las pruebas ofrecidas se requiera de un plazo para su desahogo, la autoridad municipal 

contará con el de cinco días a partir de su ofrecimiento. De ser el caso que se requieran informes o datos de otras 

autoridades ya sea municipales, estatales o federales, el plazo se suspenderá hasta en tanto no sean recibidos; 

IV. Una vez oído al contribuyente y desahogadas las pruebas, la autoridad municipal tendrá diez días para emitir 

resolución definitiva. 

V. La resolución de cancelación surtirá efectos en el mismo acto de notificación al contribuyente y se procederá a la 

clausura del establecimiento. 

Capítulo XIII 

Del Trabajo de Menores de Edad 

Artículo 134.- Se estipula como causa de clausura temporal o definitiva de establecimientos comerciales, industriales, de 

prestación de servicios y de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, las infracciones que las personas contribuyentes 

realicen a la Ley Federal de Trabajo en su Título Quinto Bis, correspondiente al Trabajo de los Menores. 

Artículo 135.- El trabajo de menores de edad queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del 

trabajo tanto federales como locales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, en coordinación 

con las autoridades del trabajo en el Estado de Colima y el Municipio, desarrollará programas que permitan identificar y 

erradicar el trabajo infantil. 

Artículo 136.- Las personas mayores de quince años de edad y menores de dieciocho años de edad, deberán obtener un 

certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo, así como deberán someterse a los exámenes médicos que 

periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ninguna persona contribuyente, 

en su calidad de patrón, podrá utilizar sus servicios. 

Artículo 137.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años de edad: 

I. En establecimientos no industriales después de las 22:00 horas; 

II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros de vicio;  

III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y 

IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas 

del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, 

el desarrollo y la salud física y mental de los menores. 

Artículo 138.- En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, 

no podrá utilizarse el trabajo de personas menores de dieciocho años de edad. Los trabajadores que se encuentren en 

este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.  

Artículo 139.- No se considerará trabajo, las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los 

padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años de edad, relacionadas con la 

creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en 

cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas: 

I. La relación establecida con la persona contribuyente solicitante deberá constar por escrito y contendrá el 

consentimiento expreso que en nombre del menor de edad manifiesten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 

potestad, así como la incorporación del compromiso que asuma el contribuyente solicitante de respetar a favor del mismo 

menor los derechos que la Constitución, los convenios internacionales y las leyes federales y locales reconozcan a favor 

de la niñez: 

a) Las actividades que realice el menor de edad no podrán interferir con su educación, esparcimiento y recreación en los 

términos que establezca el derecho aplicable, tampoco implicarán riesgo para su integridad o salud y, en todo caso, 

incentivarán el desarrollo de sus habilidades y talentos; y 

b) Las contraprestaciones que reciba el menor de edad por las actividades que realice nunca serán menores a las que por 

concepto de salario recibiría un mayor de quince años de edad y menor de dieciocho años de edad. 

Artículo 140.- Se considerarán como labores peligrosas o insalubres para las personas menores de edad, las que 

impliquen: 



I. Exposición a ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas 

elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales; agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; residuos 

peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas; y fauna peligrosa o flora nociva; 

II. Labores nocturnas industriales o el trabajo después de las 22:00 horas; de rescate, salvamento y brigadas contra 

siniestros; en altura o espacios confinados; en las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen 

sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores; de soldadura y corte; en condiciones 

climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación; en 

vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias); agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza 

y pesca; productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero, petrolera y nuclear; productivas 

de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera; productivas de la industria tabacalera; relacionadas con la 

generación, transmisión y distribución de electricidad y el mantenimiento de instalaciones eléctricas; en obras de 

construcción; que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de bienes y valores; con alto 

grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta responsabilidad, o que requieren de concentración y 

atención sostenidas; relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, 

recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas; en buques; en minas; submarinas y subterráneas; y trabajos 

ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo; 

III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos 

repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema musculo-esquelético; 

IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas; 

V. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o 

motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves; 

VI. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico; y 

VII. Uso de herramientas manuales punzo cortantes. 

Artículo 141.- La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años de edad no podrá exceder de seis horas diarias y 

deberán dividirse en periodos máximos de tres horas. Entre los distintos periodos de la jornada, disfrutarán de reposos de 

una hora por lo menos. 

Artículo 142.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años de edad, en horas 

extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas 

extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el 

salario de los días domingos y de descanso obligatorio. 

Artículo 143.- Las personas menores de dieciocho años de edad disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas 

de dieciocho días laborables, por lo menos. 

Artículo 144.- Las personas contribuyentes, en su calidad de patrones, que tengan a su servicio personas menores de 

dieciocho años de edad, están obligados a: 

I. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos para el trabajo; 

II. Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, registros y documentación comprobatoria, en donde se indique 

el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento o la edad de los menores de dieciocho años empleados por ellos, clase de 

trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo; asimismo, dichos registros deberán incluir la 

información correspondiente de aquéllos que reciban orientación, capacitación o formación profesional en sus empresas; 

III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus programas escolares; 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de la Ley Federal del Trabajo; y 

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten. 

  



TÍTULO QUINTO 

DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Capítulo I 

De los Horarios de Establecimientos con Licencia de Funcionamiento 

Artículo 145.- El horario ordinario de funcionamiento de los establecimientos será el comprendido de las 06:00 a las 

22:00 horas, de lunes a domingo. 

Artículo 146.- Con el fin de preservar el orden y la tranquilidad social y por la naturaleza de sus actividades, no obstante 

el horario ordinario definido en el artículo anterior, los horarios para los siguientes establecimientos o actividades serán: 

I. Salones de fiestas para eventos infantiles, de 08:00 a 21:00 horas de lunes a domingo. Este horario podrá variarse 

previa autorización de la autoridad municipal y dependiendo de las condiciones físicas del establecimiento relacionadas 

con el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de ruidos. 

II. Local de fiestas o eventos, de 08:00 a 22:00 horas de domingo a miércoles y de 08:00 a 02:00 horas de jueves a 

sábado. Este horario podrá variarse previa determinación de la autoridad municipal y dependiendo de las condiciones 

físicas del establecimiento relacionadas con el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de ruidos. 

III. Centros o clubes sociales o deportivos sujetos a membresías. Podrán conservar los horarios que consignen sus 

licencias de funcionamiento, limitándose la venta de bebidas alcohólicas en las fechas y horarios fijados en este 

Reglamento. 

IV. Cines y teatros, de lunes a domingo de 10:00 a 23:59 horas. 

V. Cualquier otro establecimiento o giro, que por la naturaleza de sus actividades y con el fin de preservar el orden y la 

tranquilidad social o por así disposición normativa expresa, sea necesario establecer un horario especial de 

funcionamiento, será fijado por la Dirección de Licencias. 

Artículo 147.- Por virtud de la naturaleza de los giros o actividades que realizan y siempre que no alteren el orden y la 

tranquilidad social, podrán funcionar las 24 horas del día, de lunes a domingo, los siguientes establecimientos: 

I. Agencias de inhumaciones; 

II. Farmacias;  

III. Estacionamientos y pensiones para automóviles; 

IV. Sitios de taxis; 

V. Gasolineras; 

VI. Hospitales, sanatorios y clínicas particulares; 

VII. Hoteles, Moteles, excluyendo el servicio de bar, que podrá funcionar en el horario que establezcan las presentes 

disposiciones para expender bebidas alcohólicas; 

VIII. Casas de huéspedes; 

IX. Laboratorios de análisis clínicos, centros radiológicos y cualquier otro establecimiento que sea necesario para la salud 

humana; 

X. Vulcanizadoras; 

XI. Servicio de grúas; 

XII. Industrial, de acuerdo a su giro o actividad, cumpliendo lo previsto en este Reglamento y en licencia de 

funcionamiento que se haya expedido, siempre y cuando no altere el orden y la tranquilidad social; 

XIII. Las casas de cambio, siempre que estas provean su propia seguridad. La autorización se dará una vez que dicha 

seguridad esté garantizada a juicio de la Dirección encargada de la Seguridad Pública en el Municipio; y  

XIV. Los demás que establezcan las Leyes, el presente Reglamento y demás disposiciones que determine el 

Ayuntamiento. 

Artículo 148.- Para efectos de la fracción XII, del artículo anterior, las actividades o giros industriales que tendrán 

preferencia para la autorización del funcionamiento en horario extendido de 24 horas, serán todas aquellas relacionadas 



con la operación del Puerto de Cabotaje y Altura de Manzanillo, previa solicitud y justificación por escrito del contribuyente 

que será resuelta por la Dirección de Licencias. 

Artículo 149.- La Dirección de Licencias, con opinión positiva de la Dirección encargada de la Seguridad Pública en el 

municipio, podrá autorizar la ampliación de los horarios a que se refiere este capítulo, ya sea de forma temporal o 

permanente, cuando las condiciones de seguridad, orden y tranquilidad social lo permitan y previa solicitud justificada de 

las personas contribuyentes interesados.  

Artículo 150.- Para la autorización de ampliación de horario de funcionamiento se tomará en cuenta lo siguiente: 

I. Que el establecimiento se encuentre fuera de las zonas con uso de suelo habitacional densidad alta, de acuerdo al Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano Municipal vigente; 

II. Acreditar que ha contratado servicios de seguridad privada, cuando el caso concreto lo amerite; 

III. Contar con cajones de estacionamientos suficientes o que la vía pública sobre la que se ubique sea adecuada para 

evitar situaciones de tránsito o molestias a particulares; y 

IV. Cumplir con los límites máximos permisibles de emisión de ruidos. 

Artículo 151.- Los establecimientos beneficiados con el funcionamiento en horario extendido o ampliado, deberán 

atender las recomendaciones que formulen las Direcciones de Licencias, Protección Civil y Bomberos, Medio Ambiente o 

cualquier otra autoridad municipal, con el fin de preservar la seguridad, el orden y la tranquilidad social. 

Artículo 152.- La Dirección de Licencias, previa opinión de las autoridades municipales, estatales o federales 

competentes, tendrá la facultad de determinar las medidas necesarias que los contribuyentes deberán adoptar sobre los 

horarios y condiciones de funcionamiento de los establecimientos. 

Artículo 153.- Cualquier espectáculo o evento distinto a las actividades normales que implique modificación de horario, 

condiciones o concurrencia mayor a la habitual del establecimiento, requerirá autorización previa de la Dirección de 

Licencias con opinión de las autoridades competentes y pago de los derechos correspondientes cuando sea el caso. 

Artículo 154.- Está prohibido continuar con el funcionamiento del establecimiento en horario posterior al permitido, por lo 

que la persona contribuyente deberá implementar las medidas necesarias a fin de concluir la jornada en el horario fijado. 

Para tal efecto, los establecimientos abiertos o con atención y venta al público en general, deberán de dejar de prestar 

sus servicios al interior e impedir el acceso 30 minutos antes de que concluya el horario permitido, con el propósito de que 

los concurrentes desalojen a tiempo.   

Capítulo II 

De los Horarios de Establecimientos con Licencia de Bebidas Alcohólicas 

Artículo 155.- El horario ordinario de funcionamientos de los establecimientos con licencia de bebidas alcohólicas, de 

acuerdo a su giro, será el siguiente: 

I. Establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas: 

Giro Horario 

Agencia o 

distribuidora. 

De lunes a sábado de las 08:00 horas a las 20:00 horas; domingos y días festivos hasta 

las 15:00 horas. 

Bar. 
Diariamente de las 12:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente; en caso de que esté 

dentro de los hoteles, diariamente de 09:00 horas a 03:00 horas. 

Bar folklórico. De lunes a sábado de las 12:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Birriería. Diariamente de las 08:00 horas a las 18:00 horas. 

Cabaret. De lunes a sábado de las 20:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Casino, club social, 

casa de apuestas u 

otro similar. 

Diariamente de las 07:00 horas a las 07:00 horas del día siguiente. Para autorizar horarios 

distintos a éste, se requerirá de permiso especial autoridad por el Cabildo. 

Cenaduría. Diariamente de las 18:00 horas a las 00:00 horas. 

Centro botanero. De lunes a sábado de las 12:00 horas a las 20:00 horas. 

Centro nocturno. De lunes a sábado de las 20:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 



Centro nocturno con 

baile de pasarela 

(table dance). 

De lunes a sábado de las 20:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Depósito de cerveza 

o de vinos y licores. 

De lunes a jueves de 09:00 a 22:00, Viernes y sábados hasta las 00:00 horas; domingos y 

días festivos hasta las 16:00 horas. 

Discoteca. Diariamente de las 20:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Fonda. Diariamente de las 08:00 horas a las 18:00 horas. 

Hotel, motel y 

similares. 

Durante el horario que corresponda al giro principal, pero si cuenta con giro 

complementario se sujetará al horario que corresponda conforme a lo señalado en este 

artículo del presente Reglamento, hasta 24 hrs. 

Kermés. Diariamente de las 16:00 horas a las 00:00 horas. 

Marisquería. De las 12:00 horas a las 19:00 horas. 

Menudería. De las 06:00 horas a las 11:00 horas. 

Parián. Diariamente de las 10:00 horas a las 00:00 horas. 

Pizzería y rosticería. Diariamente de las 08:00 horas a las 00:00 horas. 

Restaurante “A”, “B” 

y “C”. 

Diariamente de las 08:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Restaurante bar. Diariamente de las 08:00 horas a las 03:00 horas. 

Salón de billar. Diariamente de las 08:00 horas a las 03:00 horas. 

Salón para fiestas 

“A”, “B” y “C”. 

Por cada evento que se realice se requerirá permiso de la Dirección de Padrón, Licencias, 

Inspección y Vigilancia. El horario no podrá exceder de las 02:00 horas del día siguiente. 

Taquería. Diariamente de las 08:00 horas a las 00:00 horas del día siguiente. 

Tienda de abarrotes. 
De lunes a sábado de las 08:00 horas hasta las 22:00 horas; domingos y días festivos 

hasta las 20:00 horas. 

Supermercado, 

tienda de 

autoservicio y 

ultramarinos. 

De lunes a domingo de las 08:00 horas hasta las 22:00 horas. 

Verbena. Diariamente de las 16:00 horas a las 00:00 horas. 

Tienda de 

conveniencia. 

Diariamente de 06:00 horas hasta las 22:00 horas. 

Restaurante/peña. Diariamente de las 10:00 horas hasta las 03:00 horas del día siguiente. 

Tienda 

departamental. 

Diariamente de las 08:00 horas hasta las 22:00 horas. 

Lonchería. Diariamente de las 13:00 horas hasta las 21:00 horas. 

Ramada. Diariamente de las 07:00 horas hasta las 19:00 horas. 

Carnitas. Diariamente de las 08:00 horas hasta las 15:00 horas. 

Billar. Diariamente de las 10:00 horas hasta las 00:00 horas. 

 

  



II. Establecimientos no específicos, en los cuales puede realizarse en forma accesoria la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas: 

Giro Horario 

Bolerama y boliche. De las 10:00 horas a las 22:00 horas. 

Fonda, café, 

cenaduría, lonchería,  

antojitos. 

De las 08:00 horas a las 00:00 horas; venta de alcohol a partir de las 12:00 horas. 

Parián. De las 08:00 horas a las 00:00 horas. 

Palenque. De las 12:00 horas a las 04:00 horas del día siguiente. 

Salones de baile. De las 16:00 horas a las 00:00 horas. 

Salón de fiestas, 

eventos sociales, 

banquetes y 

similares. 

De las 08:00 horas a las 02:00 horas del día siguiente. 

Canchas y espacios 

deportivos, 

balnearios. 

De 07:00 horas a las 21:00 horas; venta de cerveza a partir de las 12:00 horas. 

Clubes sociales, 

privados o 

recreativos. 

Desde las 05:00 horas hasta las 21:00 horas; venta de alcohol a partir de las 12:00 horas. 

Centro de 

espectáculos:  

De acuerdo al permiso o autorización. 

 

III. Establecimientos donde puede realizarse la venta pero no el consumo de bebidas alcohólicas: 

Giro Horario 

Agencia, 

subagencia, 

distribuidora,  

De las 07:00 horas a las 20:00 horas. 

Minisúper, 

supermercado y 

tienda de 

autoservicio. 

De las 08:00 horas a las 22:00 horas. 

Tienda de abarrotes, 

miscelánea y 

tendejones. 

De las 08:00 horas a las 22:00 horas. 

 

IV.- Los establecimientos con permiso para la venta y consumo de bebidas alcohólicas de forma eventual, tendrán 

autorizado un horario de domingo a sábado de las 10:00 a las 23:59 horas.  

Artículo 156.- Los contribuyentes de establecimientos con licencias de bebidas alcohólicas ubicados en la zona turística 

podrán solicitar la autorización de hasta cuatro horas extraordinarias diarias de funcionamiento, previo pago de las 

contribuciones correspondientes. 

Dichos establecimientos podrán funcionar las 24 horas del día, los días festivos de semana santa, navidad y año nuevo. 

La autorización de horas extraordinarias para los establecimientos no ubicados dentro de la zona turística, solamente se 

concederá previa solicitud por escrito y dictamen u opinión positiva, debidamente fundada y motivada, de la Dirección de 

Seguridad Pública y Policía Vial.   

Para los supuestos del primer y tercer párrafo de este artículo, además se deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 

149 de este reglamento. 



TÍTULO SEXTO 

DE LAS PROHIBICIONES Y LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

Capítulo I 

De las Prohibiciones de los Contribuyentes 

Artículo 157.- Queda estrictamente prohibido a toda persona contribuyente que ejerza el comercio, lo siguiente:  

I. La venta, exhibición, distribución o fabricación de audio casetes, discos compactos o cualquier otra modalidad de 

música grabada, de material para reproducción audiovisual u otras obras protegidas, que contravengan lo establecido en 

la Ley Federal de Derechos de Autor; 

II. La venta, exhibición, distribución o fabricación de material ilegal en contravención a la normatividad en materia de 

propiedad industrial;  

III. La venta de cualquier artículo o producto ingresado al país ilegalmente, de contrabando o que sean producto de la 

comisión de un delito; 

IV. La venta de bebidas alcohólicas adulteradas o a granel; 

V. La venta de productos y materiales inflamables o explosivos, que pongan en riesgo la salud o seguridad de la 

población, excepto con la autorización de la autoridad correspondiente; 

VI. La venta de mercancías en vehículos estacionados en la vía pública; 

VII. La compra, venta o distribución de piezas arqueológicas de acuerdo a la ley en la materia; y 

VIII. La compra, venta o distribución de flora o fauna amenazada, en vías de extinción, en periodo de veda o cuya 

comercialización esté prohibida por la ley en la materia. Esto sin perjuicio de dar vista a las autoridades federales o 

estatales a efecto del ejercicio de sus respectivas competencias. 

El descubrimiento de la actualización de cualquiera de los supuestos anteriores por parte de los inspectores municipales, 

los obliga a levantar la correspondiente acta de verificación y dar aviso  a las autoridades federales, estatales o 

municipales competentes a través de los medios oficiales establecidos para que actúen conforme a derecho proceda. 

Atendiendo a las particularidades de cada caso, la actualización de los supuestos previstos en este artículo podrá ser 

motivo de infracción, sanción, cancelación de licencia o permiso y/o clausura del establecimiento. 

Artículo 158.- En los establecimientos regulados por el presente Reglamento, se prohíbe la instalación de máquinas 

tragamonedas en cualquiera de sus modalidades. Para efectos de este Reglamento no se consideran como máquinas 

tragamonedas las siguientes:  

I. Las máquinas expendedoras, entendiendo por tales las que se limitan a efectuar mecánicamente transacciones o venta 

de productos o servicios a cambio del precio introducido, siempre que el valor del dinero depositado corresponda al valor 

de mercado de los productos que la máquina entregue y su mecanismo no se preste a admitir cualquier tipo de apuesta o 

juego de azar; 

II. Las máquinas tocadiscos, videodiscos o fotográficas, las máquinas o aparatos de competencia pura o deporte entre 

dos o más jugadores, las de mero pasatiempo o recreo y las máquinas o aparatos recreativos de uso infantil; todas ellas a 

condición de que sus mecanismos no se presten a admitir cualquier tipo de apuesta o juego de azar, o permitan el pago 

de premios en efectivo, especie o signos que puedan canjearse por ellos, salvo los que sólo consistan en volver a jugar 

gratuitamente o que otorguen premios o cupones cuyo valor no sea superior al costo de participación; y 

III. Las terminales de apuestas o las máquinas que permiten jugar y apostar a las competencias hípicas, deportivas o al 

sorteo de números electrónicamente ni, en general, las que se utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autorizados. 

Estas terminales deberán estar claramente identificadas como tales en los establecimientos autorizados. 

Artículo 159.- Los titulares de establecimientos que instalen o permitan la instalación de las máquinas referidas en el 

artículo anterior, en contravención a la normatividad federal que regula la materia, son responsables solidarios por infringir 

las presentes disposiciones. 

En caso de que el propietario de las máquinas tragamonedas que se encuentren en el establecimiento no pueda ser 

localizado o se desconozca su identidad, la multa o sanción que corresponda será aplicada al titular que permita su 

colocación y operación de manera irregular. 



Artículo 160.- Queda prohibida la expedición de licencias de funcionamiento, permisos o autorizaciones para 

establecimientos que de manera permanente, temporal o eventual: 

I. Presenten actos, espectáculos, escenificaciones o números circenses, en el que se utilicen animales adiestrados o no, 

que formen parte del evento o espectáculo de manera que se propicie su maltrato, explotación y un ambiente inapropiado 

para estos; 

II. Propicien la presencia de animales salvajes potencialmente peligrosos en proximidad con las personas lo que supone 

un grave riesgo para la salud pública y por lo son considerados como espectáculos de alto riesgo; 

III. Queda prohibida la exhibición de animales con fines de lucro o entretenimiento en establecimientos y en lugares no 

autorizados para ello. La presentación de estos animales solo podrá hacerse en lugares que cuenten con la licencia o 

permiso emitido por las autoridades Estatales, Federales o Municipales en el ámbito de su competencia y en aquellos 

contemplados en el presente Reglamento, los cuales deberán observar el estricto cumplimiento a la normatividad 

ambiental; y 

IV. Se exceptúan de lo establecido en el presente artículo la Charrería y aquellos actos o actividades que se realizan 

temporalmente con motivo de las ferias y tradiciones populares y socio-culturales de la región o del país, quedando a 

criterio de la Dirección de Licencias su expedición o negativa, , así como las condiciones de su otorgamiento, mediante 

resolución debidamente fundada y motivada, o que para su realización requieran permisos de autoridades Federales o 

Estatales en el ámbito de su competencia. 

Artículo 161.- Queda prohibido a los titulares, sus dependientes o empleados realizar, permitir o participar en las 

siguientes actividades:  

I. La venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, productos derivados del tabaco, inhalables o solventes a los menores 

de edad; 

II. El cruce de apuestas en el interior de los establecimientos mercantiles, excepto en los casos en que se cuente con la 

aprobación correspondiente de la Secretaría de Gobernación; 

III. La retención de personas dentro del establecimiento. En caso de negativa de pago por parte del cliente o de la 

comisión de algún delito, se solicitará la intervención inmediata a las autoridades competentes; 

IV. El lenocinio, pornografía, prostitución, consumo o tráfico de drogas, delitos contra la salud, corrupción de menores, 

turismo sexual, trata de personas; 

V. La elaboración y venta de bebidas con ingredientes o aditivos que no cuenten con registro sanitario de conformidad 

con la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

VI. La utilización de la vía pública como estacionamiento, para la prestación de los servicios, comercialización de 

vehículos o la realización de las actividades propias del giro de que se trate, salvo aquellos casos en que lo permita 

expresamente este Reglamento y se cuente con el permiso correspondiente; 

VII. Exigir pagos por concepto de propina, gratificación, cubierto o conceptos semejantes, así como condicionar la 

prestación del servicio a una determinada cantidad de dinero en el consumo. En caso de existir otro concepto distinto al 

consumo, se hará del conocimiento del usuario y se solicitará su aceptación; 

VIII. La celebración de relaciones sexuales que se presenten como espectáculo en el interior de los establecimientos 

mercantiles; 

IX. Exceder la capacidad de aforo del establecimiento manifestada en el aviso o permiso; 

X. Comercializar o almacenar cableado, luminarias, tapas de registros, mobiliario o equipo urbano extraído sin permiso 

del lugar donde se encuentre instalado o funcionando; y 

XI. Las demás que señalen las leyes u ordenamientos municipales vigentes. 

Artículo 162.- Los titulares, propietarios, poseedores, responsables, empleados de los establecimientos, usuarios en 

general y autoridades, quedan sujetos a la observancia irrestricta y al cumplimiento obligatorio de la Ley General para el 

Control del Tabaco y a la Ley de Protección al Humo del Tabaco para el Estado de Colima y sus respectivos 

Reglamentos. 

  



Capítulo II 

De las Obligaciones de las Personas Contribuyentes 

Artículo 163.- Los contribuyentes o titulares de las licencias tienen las siguientes obligaciones: 

I. Destinar el establecimiento exclusivamente para el giro autorizado en la licencia de funcionamiento, permiso o 

autorización otorgados; 

II. Tener a la vista en el establecimiento original o copia certificada de la licencia; asimismo cuando sea necesario para el 

funcionamiento del establecimiento, original o copia de la póliza de la compañía de seguros con la cual se encuentra 

asegurado y del seguro de responsabilidad civil. En todo caso, será responsable el titular por negligencia o 

incumplimiento en la prestación del servicio, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito; 

III. Refrendar la licencia o permiso en los plazos que señala la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo, Colima y 

el presente Reglamento; 

IV. Permitir el acceso al establecimiento al personal designado por las Autoridades Municipales a efecto de que lleven a 

cabo las funciones de vigilancia, Inspección o verificación que correspondan. Los integrantes de corporaciones policíacas 

que se encuentren cumpliendo una comisión legalmente ordenada, podrán tener acceso al establecimiento únicamente el 

tiempo necesario para llevar a cabo dicha comisión; lo anterior para el caso de atender la denuncia del titular del 

Establecimiento, encargados o de su dependiente, cuando exista el señalamiento de que alguien esté incumpliendo 

alguna disposición legal aplicable. Los integrantes de las corporaciones policíacas que presten el auxilio, remitirán de 

inmediato al infractor al juez municipal competente; 

V. Cumplir estrictamente con los horarios de funcionamiento que ampare su licencia de funcionamiento y no continuar con 

la venta, ni permitir que los clientes permanezcan en su interior después del horario autorizado; 

VI. Cumplir la suspensión de actividades en las fechas y horarios específicos que determine la Autoridad Municipal y el 

presente Reglamento; 

VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y salidas de emergencia que obstruyan la vialidad, el paso peatonal o 

que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios o peatones. Las salidas de emergencia deberán estar debidamente 

señaladas al interior de los establecimientos mercantiles, y cuando las características del mismo lo permitan deberán ser 

distintas al acceso principal de Protección y su Reglamento; 

VIII. Permitir el libre acceso a personas ciegas o débiles visuales acompañadas de un perro guía, el cual deberá contar 

con bozal; 

IX. Exhibir y señalar en un lugar visible al público y con caracteres legibles:  

a) El horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos;  

b) Un croquis que ubique claramente las rutas de evacuación, cuando el establecimiento tenga una superficie mayor a los 

cien metros cuadrados;  

c) La prohibición de fumar en el establecimiento, así como las sanciones aplicables al infractor, en su caso solicitar a 

quienes se encuentren fumando en el establecimiento se abstengan de hacerlo. En caso de negativa, exhortarlo a que 

abandone el establecimiento, y ante una segunda negativa, solicitar el auxilio de la Policía Preventiva Municipal; y 

d) La capacidad de aforo manifestada en el aviso o solicitud de permiso; En caso de reunir a más de 50 personas, entre 

clientes y empleados, contar con personal capacitado y botiquín equipado con medicinas, material e instrumentos de 

curación necesarios para brindar primeros auxilios. 

X. Contar en su caso y cuando así se requiera con programa interno de protección civil, de conformidad con lo que 

determine la Dirección de Protección Civil y Bomberos; 

XI. Cuando no requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar, cuando menos, con las siguientes 

medidas de seguridad:  

a) Contar con extintores contra incendios con carga vigente a razón de uno por cada 50 metros cuadrados;  

b) Colocar en un lugar visible al interior del establecimiento, los teléfonos de las autoridades de seguridad pública, 

protección civil y bomberos; 

c) Colocar en un lugar visible, la señalización de las acciones a seguir en caso de emergencias, cuando menos en lo 

referente a los casos de sismos e incendios. 



XII. Vigilar que se conserve la seguridad de los usuarios, empleados y dependientes dentro del establecimiento, así como 

coadyuvar a que, con su funcionamiento no se altere el orden público de las zonas aledañas al mismo. En caso de que se 

altere el orden y la seguridad dentro del establecimiento o en la parte exterior adyacente del lugar en donde se encuentre 

ubicado, los titulares o sus dependientes deberán dar aviso inmediato a las autoridades competentes; y 

XIII. Contar con los cajones de estacionamiento que instruyen para cada uso los Planes Parciales de Desarrollo y el 

Reglamento de Construcción Municipal. Cuando en el establecimiento existan las condiciones, habilitarán un espacio 

destinado únicamente para el resguardo de bicicletas. 

Artículo 164.- Además de lo señalado en el artículo que antecede, los titulares de los establecimientos de giros de control 

y regulación especial, observarán las siguientes disposiciones:  

I. Colocar en el exterior del establecimiento una placa con dimensiones mínimas de 60 por 40 centímetros con caracteres 

legibles que contenga:  

a) En su caso, la especificación de que se trata de un Club Privado; 

b) El número telefónico y la página electrónica que para tales efectos establezca el Municipio, para la atención de quejas 

ciudadanas sobre irregularidades en el funcionamiento de los establecimientos; 

c) La leyenda que establezca que en el establecimiento no se discrimina el ingreso a ninguna persona; y 

d) Que no existe consumo mínimo, ni la modalidad de barra libre. 

II. Permitir el acceso a las instalaciones a todo usuario que lo solicite, respetando el orden de llegada, con excepción de 

aquellos que cuenten con una membrecía, sin discriminación alguna, salvo los casos de personas en evidente estado de 

ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o que porten armas; 

III. Instalar aislantes de sonido para no generar ruido, por encima de niveles permitidos por este Reglamento y 

normatividad ambiental, que afecte el derecho de terceros; 

IV. Los establecimientos que expendan y consuman bebidas alcohólicas deberán implementar programas enfocados a 

disuadir la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del alcohol en los términos que establezcan las 

autoridades sanitarias; 

V. Queda estrictamente prohibido a los establecimientos con licencia para venta y consumo de bebidas alcohólicas que 

expendan bebidas preparadas para consumirse fuera del establecimiento o bajo la modalidad de servicio a domicilio. Así 

mismo podrán tener alcoholímetros o medidores para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel de alcohol en 

la sangre, previo consentimiento de los usuarios o clientes que se les aplique la prueba. Los medidores o alcoholímetros 

deben de reunir los requisitos y los parámetros de uso establecidos por las autoridades sanitarias; 

VI. Las botellas vacías de vinos y licores no reutilizables que se generen en los establecimientos, deberán romperse o 

destruirse, a fin de prevenir su reutilización posterior, evitando con ello la venta de bebidas adulteradas o apócrifas en 

detrimento de la economía y salud de los ciudadanos; Así mismo, están obligados a la eliminación de estos residuos 

mediante la implementación de programas de reciclaje, debiendo colocar de manera permanente contenedores 

identificados sólo para la recolección del vidrio u otros materiales reciclables. Para tales efectos, además de los requisitos 

establecidos para la tramitación de la Licencia o permiso correspondiente, deberá celebrar contrato de prestación de 

servicios de manejo de residuos con las personas físicas o morales autorizadas y debidamente acreditadas por la 

autoridad competente, los cuales deben actualizar anualmente para efectos de refrendo; y 

VII. Las demás que les señalen este Reglamento y la normatividad federal, estatal o municipal que resulten aplicables. 

Artículo 165.- Los establecimientos de comercio, industria y turismo que: 

a) Utilicen en el desarrollo de sus actividades lubricantes, aceites, químicos o cualquier otra sustancia tóxica o corrosiva 

que afecte el medio ambiente y su entorno ecológico, deberán observar las medidas de higiene y limpieza que determinen 

las autoridades sanitarias y contar con la autorización correspondiente observando lo establecido por la ley estatal y el 

Ordenamiento de Ecología y Medio Ambiente para el Municipio de Manzanillo, así mismo contar con depósitos especiales 

para la separación y manejo de los residuos que generen y contar con un servicio especializado para la recolección y 

disposición final de estos; así como llevar a cabo las modificaciones o adecuaciones que con motivo de las visitas de 

inspección le sean señaladas por parte de la Autoridad Municipal. 

b) Los establecimientos que cuenten con albercas dentro y fuera de sus instalaciones tendrán que tener personal 

certificado para rescate acuático vigente, expedido por parte de la secretaria del trabajo, en los turnos en los cuales la 

alberca esté en funcionamiento. 



TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA 

Capítulo I 

Del Objeto 

Artículo 166.- La Dirección de Licencias, con auxilio o no, de cualquier otra autoridad municipal competente, tiene la 

facultad de inspeccionar, verificar y vigilar, el cumplimiento de este reglamento o cualquier otra disposición legal de 

aplicación municipal relacionada con el presente. Serán objeto de inspección, verificación y vigilancia los documentos, 

bienes, lugares o establecimientos relacionados con el desarrollo de las actividades económicas a que se refiere este 

reglamento o con cualquier otra disposición legal de aplicación municipal. 

Además, podrá ser objeto de verificaciones el levantar censos, recabar datos estadísticos, informativos, de veracidad de 

documentos, cerciorarse de las condiciones, características o requisitos que deban ser confirmados y comprobados, 

previo a la expedición de una constancia, autorización, licencia o permiso municipal. 

Artículo 167.- Los establecimientos o lugares donde se desarrollen actividades económicas podrán ser objeto de visitas 

de verificación o inspección ordinarias o extraordinarias desde el inicio de sus operaciones o previo a ello.  

Para lo anterior, deberá observarse lo siguiente:  

I. Se deberá implementar un programa anual de verificación o inspección ordinaria, en atención al Padrón Municipal de 

Personas Contribuyentes y Establecimientos Comerciales, Industriales, de Prestación de Servicios y de Bebidas 

Alcohólicas; 

II. Deberán practicarse visitas de verificación o inspección extraordinarias, sólo cuando medie queja que contenga los 

datos de identificación del quejoso. Para tal efecto, la Dirección de Licencias establecerá un sistema público de quejas vía 

telefónica y por medio electrónico; y 

III. La Dirección de Licencias podrá ordenar visitas de verificación o inspección extraordinaria sin que medie queja, en los 

casos de que existan causas vinculadas con protección civil, desarrollo urbano, seguridad pública y en auxilio o 

colaboración con otras autoridades federales, estatales o municipales que resulten competentes. 

Artículo 168.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios con las autoridades federales y estatales competentes para el 

ejercicio de las facultades de inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y disposiciones 

legales que les competa y  guarden relación con el presente reglamento, cuyo ejercicio será a través de la Dirección de 

Licencias. 

Capítulo II 

De las Autoridades de Inspección, Verificación y Vigilancia 

Artículo 169.- Corresponde a la Dirección de Licencias la facultad de inspeccionar, verificar y vigilar el cumplimiento del 

presente reglamento.  

Para tal efecto, la dirección de licencias podrá solicitar el auxilio y colaboración de autoridades municipales que de 

acuerdo a otros ordenamientos relacionados con este reglamento resulten competentes.  

Artículo 170.- Para  el ejercicio de las facultades de inspección, verificación y vigilancia, la Dirección de Licencias 

habilitará al número de inspectores municipales que requiera. 

Los inspectores estarán habilitados para realizar funciones de inspección, verificación, vigilancia y notificación, por lo que 

la denominación de inspector será indistinta.  

Artículo 171.- De acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 25, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por la concurrencia de materias o disciplinas de este ordenamiento, como parte de los programas de 

simplificación administrativa en beneficio de la ciudadanía, se podrán habilitar inspectores únicos adscritos a la Dirección 

de Licencias, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

I. Deberán ser capacitados de manera semestral por las áreas especializadas en las materias o disciplinas que 

corresponda y debiendo concluir la capacitación satisfactoriamente; 

II. Las verificaciones que realicen los inspectores únicos serán aquellas que a consideración de las áreas especializadas 

no requieran un grado mayor de especialización o perfil profesional; y 



III. Se podrán generar evidencias o reportes electrónicos de las visitas de inspección o actas circunstanciadas como 

evidencia con validez probatoria. 

Artículo 172.- Por la naturaleza y las materias que regula este reglamento, los inspectores habilitados por la Dirección de 

Licencias tendrán en todo momento la facultad de vigilancia, por lo que se les deberá permitir el ingreso sin necesidad de 

orden, a aquellos establecimientos que se encuentren abiertos al público en general.   

En el caso de establecimientos en vía pública tendrán siempre la facultad de vigilar, inspeccionar y verificar el 

cumplimiento de este reglamento y demás disposiciones normativas que resulten aplicables.  

Artículo 173.- Cuando los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, se excedan o incumplan con las disposiciones del 

presente Reglamento y demás ordenamientos de carácter municipal, se dará vista inmediatamente al Órgano Interno de 

Control Municipal, a efecto de que determine lo conducente, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, independientemente de la responsabilidad civil o penal que resulte. 

Artículo 174.- La habilitación y designación de inspectores le corresponderá al Director de Licencias a través de la 

expedición de una constancia de identificación que deberá contener, cuando menos, los datos siguientes: 

I. Nombre, firma y fotografía a color del inspector habilitado; 

II. Número, fecha de expedición y vigencia; y 

III. Nombre y firma del funcionario competente que la emite. 

Capítulo III 

De las Visitas de Inspección, Verificación y Vigilancia 

Artículo 175.- Para la realización de cualquier visita de inspección o verificación, el inspector deberá contar con orden 

escrita que contenga los siguientes requisitos: 

I. Ser expedida por autoridad competente; 

II. Contar con la firma autógrafa del funcionario que la emite; 

III. Señalar lugar y fecha de emisión; 

IV. Señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona 

contribuyente a la que va dirigido se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación o podrán ser obtenidos 

al momento de efectuarse la visita por el personal actuante en la misma; 

V. Determinar el objeto y tipo de la visita, así como el alcance de la misma; 

VI. Estar debidamente fundada y motivada; 

VII. Precisar el domicilio, lugar o zona en la que habrá de practicarse la inspección o verificación; y 

VIII. Señalar el nombre del inspector o inspectores que realizarán la visita. 

Artículo 176.- En las visitas de inspección o verificación, los inspectores, destinatarios o  personas con quien se 

entiendan la diligencia deberán estar a lo siguiente: 

I. La visita se realizará en el lugar, domicilio o establecimiento señalados en la orden.  

II. Al constituirse en el domicilio, si este se encuentra abierto al público en general y el acceso es libre, el inspector deberá 

identificarse y procederá a hacer entrega de la orden al destinatario. Si el destinatario no se encuentra, la identificación y 

entrega de la orden se practicará con quien entienda la diligencia. 

Si el domicilio no se encuentra abierto al público en general, a fin de que se le permita el acceso, el inspector deberá 

explicar el motivo de su visita, hacer entrega de la orden al destinatario e identificarse. Si el destinatario no se encuentra, 

la entrega de la orden y la identificación se practicará con la persona que atienda la diligencia.  

III. La persona con quien se entiende la diligencia deberá identificarse y manifestar el carácter con el que se ostenta, lo 

cual será asentado por el inspector en el acta de visita respectiva, con la descripción detallada de los documentos con los 

que se identificó, y en su caso: 

a) Si la persona con quien se entiende la diligencia se niega a identificarse, se hará constar en el acta de visita, 

describiéndose su media filiación y demás datos que permitan su identificación; y 



b) Si durante el desarrollo de la diligencia de visita, la persona con quien se entiende la misma se retira del lugar, se 

asentará dicha circunstancia en el acta que se levante y se continuará su desahogo en presencia de los testigos 

nombrados, sin que esto afecte la validez del acto administrativo. 

IV. Acto continuo, el inspector requerirá a la persona con quien entiende la diligencia para que designe a dos testigos, en 

caso de negativa o de que las personas designadas no acepten fungir como tal, el inspector podrá nombrarlos, haciendo 

constar esta situación en el acta de visita que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la visita. 

Artículo 177.- Las personas contribuyentes o titulares de las licencias, visitados, propietarios, responsables, encargados 

u ocupantes de los establecimientos objeto de inspección o  verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar 

facilidades e informes a los inspectores para el desarrollo de su labor. 

Caso contrario, el inspector podrá hacer uso de los medios de apremio y las medidas de seguridad que en su caso 

procedan.  

Artículo 178.- Se podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes o 

titulares de las licencias, visitados, propietarios, responsables, encargados u ocupantes de los establecimientos objeto de 

inspección  impidan o entorpezcan de cualquier forma o por cualquier medio, su inicio o normal desarrollo: 

I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que 

solicite la autoridad. 

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que los inspectores 

ingresen al domicilio, establecimientos, sucursales, oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se 

almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades 

los contribuyentes, así como para brindar la seguridad necesaria al personal actuante, y se solicitará en términos de los 

ordenamientos que regulan la seguridad pública de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios. 

II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Reglamento. 

III. Rompimiento de chapas y cerraduras. 

IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia a un mandato legítimo de autoridad 

competente. 

No se aplicarán medidas de apremio cuando manifiesten que se encuentran impedidos de atender completa o 

parcialmente la verificación o inspección por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y lo acrediten exhibiendo las pruebas 

correspondientes. 

Artículo 179.- Además de lo dispuesto por los artículos anteriores, las visitas de inspección o verificación se desarrollarán 

conforme a las siguientes reglas:  

I. De toda visita se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos, omisiones o 

irregularidades que se hubieren conocido por los inspectores. Los hechos u omisiones consignados por los inspectores en 

las actas hacen prueba de su existencia; 

II. Previo al cierre del acta de visita, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que 

manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta; 

III. El acta de visita, deberá ser firmada por quienes intervinieron y estuvieron presentes en la inspección o verificación; si 

alguno se negará, se hará constar por el inspector sin que este hecho afecte la validez del acta;  

IV. Cuando en la inspección o verificación se adviertan hechos, omisiones o irregularidades que lo ameriten, podrán 

determinarse en el mismo acto, las medidas de seguridad que corresponda, determinación que se hará constar en el acta 

circunstanciada; y 

V. El inspector municipal entregará al visitado, al concluir la diligencia, copia del acta levantada, teniendo el interesado 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere llevado a cabo para comparecer por escrito ante la Dirección de 

Licencias, con  el fin de manifestar lo que a su interés convenga, aportar las pruebas que desvirtúen los hechos, 

omisiones o irregularidades derivados de la visita o para subsanarlas apercibiéndole que de no hacerlo perderá ese 

derecho. 



En el supuesto de que el visitado pretenda subsanar las irregularidades detectadas podrá solicitar la ampliación de plazo 

hasta por 10 días más, mismo, que atendiendo a las particularidades de cada caso podrá ser autorizado o no por la 

Dirección de Licencias.  

Artículo 180.- De acuerdo con las manifestaciones y documentos que presente el interesado en su defensa, podrá la 

autoridad emitir oficio de conclusión sin observaciones  o bien iniciar el procedimiento de sanción respectivo. 

Artículo 181.- En el acta circunstanciada de visita que se levante con motivo de la inspección o verificación a que se 

refiere la fracción I, del artículo 176 de este reglamento, se hará constar cuando menos: 

I. Que el inspector se constituye y cerciora del domicilio, lugar o zona del visitado, mismo que coincide con el señalado en 

la orden de inspección o verificación respectiva, asentando el nombre de la calle, el número exterior o interior, colonia, 

población, código postal y demás datos que permitan identificar en donde se encuentra ubicado el lugar en el que se 

practique la visita; 

II. El nombre, denominación social o razón social del establecimiento visitado, si lo hubiere; 

III. Número, fecha y tipo de la orden de visita que la motive; 

IV. Los datos de identificación del inspector municipal, como lo son el nombre, cargo, número de constancia de 

identificación, fecha de expedición y vigencia de la misma, autoridad y funcionario que la emite; 

V. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

VI. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia, si los proporcionara; 

VII. Medios de identificación y acreditación de la persona con quien se entendió la diligencia, así como la descripción 

precisa de los documentos con los que se identificó o en su caso la media filiación; 

VIII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, así como descripción detallada de los documentos 

con los que se identificaron; 

IX. Relación pormenorizada y clara de las circunstancias, hechos, evidencias y vicisitudes derivadas de y durante la 

verificación o inspección; 

X. Inserción de las manifestaciones vertidas por el visitado, si quisiera hacerlas; 

XI. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la hubieren llevado a cabo. Si se 

negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el inspector asentar la 

razón relativa; y 

XII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 182.- Para efectos de las diligencias de ejecución de inspecciones y verificaciones se consideran hábiles los 365 

días del año, las 24 horas del día, cuando el establecimiento se encuentre funcionando. 

Artículo 183.- Para efectos del cómputo de plazos de trámites, de procedimientos administrativos posteriores a las 

inspecciones o verificaciones, de procedimientos administrativos de imposición de sanciones, interposición de medios de 

defensa, son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1° de enero, el primer lunes de 

febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1° de mayo, 

el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1° de diciembre de cada 

seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y aquellos en los que se 

suspendan las labores. Los términos podrán suspenderse por caso fortuito o causa de fuerza mayor.   

Artículo 184.- Para efectos del artículo anterior, será horario hábil para recepción de documentos de las 8:30 a las 15:00 

horas. 

Artículo 185.- La Dirección de Licencias podrá habilitar días y horas considerados inhábiles cuando así lo requiera el 

asunto, fundando y motivando de manera precisa y suficiente la necesidad de la medida. Cuando una diligencia sea 

iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. 

Artículo 186.- En el caso de verificaciones cuyo objeto sea el previsto en el segundo párrafo del artículo 165 de este 

reglamento, la verificación se realizará conforme a las disposiciones siguientes: 



I. El inspector debe presentarse e identificarse ante las personas contribuyentes o titulares de los establecimientos o 

actividades económicas objeto de la verificación, con documento idóneo, vigente y con fotografía, el cual lo acredite para 

realizar la verificación; 

II. Durante el desarrollo de la verificación el verificado tiene en todo momento el derecho de manifestar lo que a su 

derecho convenga y aportar las pruebas que considere pertinentes; 

III. El resultado de la verificación se debe hacer constar en un acta circunstanciada donde se anotarán los hechos 

encontrados y en su caso, sus probables efectos, documentos de los cuales deberá entregarse copia al verificado; 

IV. De ser el caso, en la misma acta se podrá invitar o solicitar al verificado para que subsane las irregularidades 

detectadas; y 

V. El acta que al efecto se levante se presentará a la autoridad competente quien realizará las acciones previstas por la 

ley o los reglamentos aplicables. 

Artículo 187.- Los inspectores municipales, en el desarrollo de la visita, podrán allegarse de medios de convicción como 

testimonios de vecinos, fotografías, sistemas de video o audio y demás herramientas tecnológicas, teniendo la obligación 

de asentar esta circunstancia en el acta correspondiente. 

Artículo 188.- Para la práctica de visitas de inspección o verificación no es necesario que medie citatorio previo. 

Sección Segunda 

De las Medidas de Seguridad 

Artículo 189.- Es facultad de la autoridad municipal, en el ámbito de su competencia, ordenar la ejecución de medidas de 

seguridad sobre establecimientos, enseres, menajes, mercancías y demás bienes relacionados con el desarrollo de las 

actividades económicas a que se refiere este Reglamento, para garantizar su cumplimiento y el de la normatividad 

respectiva, corregir irregularidades o prevenir riesgos de daño o deterioro a la salud,  seguridad de las personas, se 

ofenda la moral y buenas costumbres, alterar o perturbar el orden público y la tranquilidad social. 

Artículo 190.- Acorde a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, 

se consideran medidas de seguridad aquellas disposiciones administrativas dictadas por la autoridad municipal 

competente, con la finalidad de evitar daños a las personas y los bienes, proteger la salud y garantizar la seguridad 

pública. Las medidas de seguridad deberán de dictarse para corregir las irregularidades encontradas, notificándolas al 

contribuyente interesado, pudiendo ser de ejecución inmediata u otorgando un plazo adecuado para su realización; se 

aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 

Artículo 191.- Las medidas de seguridad tendrán la duración estrictamente necesaria para cumplir el objetivo por el que 

fueron impuestas. 

Artículo 192.- Se consideran medidas de seguridad, las siguientes: 

I. La suspensión de trabajos y servicios; 

II. La clausura temporal, parcial o total de establecimientos o actividades económicas; 

III. La suspensión temporal de los efectos de las licencias de funcionamiento, licencias de bebidas alcohólicas, permisos o 

autorizaciones, en caso de que estas no sean cumplidas en los términos por las cuales se expidieron; 

IV. La prohibición del uso y, en su caso, la desocupación o desalojo de inmuebles; 

V. El desmantelamiento de estructuras en vía pública y, en su caso, la demolición de construcciones que será ordenada 

por la autoridad municipal competente; 

VI. El aseguramiento, aislamiento o retiro en forma parcial o total, de los bienes, mercancías, instalaciones, materiales, 

productos, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier objeto directamente relacionado con la acción u omisión 

que origine la imposición de la medida; y 

VII. Las demás que se desprendan del presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables o que sean necesarias 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 186 de este Reglamento. 

Artículo 193.- Cuando sea ejecutada alguna de las medidas de seguridad previstas en el artículo anterior, se asentarán 

en el acta de respectiva las acciones que deban de llevarse a cabo por parte del contribuyente para subsanar las 

irregularidades que motivaron dichas medidas, y cuando sea el caso, los plazos para su realización, a fin de que una vez 

cumplidas, se determine sobre el levantamiento de las medidas de seguridad impuestas. 



En el supuesto de que los particulares no lleven a cabo las acciones necesarias para subsanar las irregularidades 

detectadas, la autoridad municipal estará facultada para realizarlas a costa del propietario o responsable, sin perjuicio de 

las sanciones que correspondan por concepto de infracción, así como la responsabilidad civil o penal que resulte. 

Artículo 194.- En caso de que se determine la suspensión de actividades o clausura de un establecimiento o lugar, el 

inspector municipal que lleve a cabo la visita, impondrá la colocación de los sellos oficiales de tal manera que impidan de 

forma absoluta el acceso a dicho sitio. 

Artículo 195.- Cuando se trate de medidas de seguridad sobre establecimientos instalados o actividades desarrolladas 

en la vía pública, los inspectores podrán solicitar el auxilio de la policía vial para que procedan a su retiro en los términos 

del reglamento respectivo. 

En el caso de aseguramiento de bienes, los mismos serán devueltos a quien acredite mediante documento idóneo tener 

un derecho subjetivo legítimamente reconocido sobre ellos.  

Los bienes asegurados que sean de fácil descomposición o perecederos, se pondrán a disposición de los particulares una 

vez transcurrido el tiempo suficiente para no incurrir nuevamente en el motivo de aseguramiento. En caso de que la 

autoridad no cuente con las instalaciones adecuadas para su resguardo, procederá a su asignación, donación o 

destrucción, levantando el acta circunstanciada en presencia de dos testigos, sin que ello implique responsabilidad alguna 

para la autoridad correspondiente. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Capítulo I 

De las Infracciones a las Disposiciones de este Reglamento 

Artículo 196.- Son infracciones al presente Reglamento las siguientes: 

I. Funcionar u operar un establecimiento o realizar actividades económicas sin contar con licencia de funcionamiento, 

licencia de bebidas alcohólicas, permiso o autorización correspondiente, según sea el caso; 

II. No tener visible al público la licencia de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso o autorización 

expedida por el Ayuntamiento, según sea el caso; 

III. Alterar documentos oficiales tales como licencia de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso, 

autorización, recibo de pago de derechos y demás expedidos por el Ayuntamiento; 

IV. Operar o funcionar un establecimiento con instalaciones distintas a las aprobadas como requisito para expedir la 

licencia, autorización o permiso, o modificarlas sin previo aviso a la Dirección de Licencias; 

V. No dar aviso a la Dirección de Licencias sobre la suspensión o cierre de actividades, con cuando menos 15 días de 

anticipación a ello; 

VI. No dar aviso sobre la continuación de suspensión de actividades habiendo fenecido el plazo otorgado o impuesto por 

la Dirección de Licencias; 

VII. Operar con un giro de actividad económica distinto al autorizado; 

VIII. Ceder los derechos de la licencia o realizar el cambio de propietario, sin la autorización previa correspondiente; 

IX. Vender o autorizar el consumo de bebidas alcohólicas en los días en que se decretó su prohibición; 

X. No respetar el horario de funcionamiento autorizado; 

XI. Funcionar el establecimiento o realizar actividades económicas en días no autorizados; 

XII. Funcionar el establecimiento con un giro adicional o complementario al autorizado; 

XIII. Vender, permitir la venta o el consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, sin contar con la licencia 

correspondiente para hacerlo; 

XIV. Permitir el ingreso de personas armadas al establecimiento, con excepción de personal de corporaciones policiacas 

que se presenten en comisión de servicio; 



XV. Utilizar la vía pública, banquetas, jardineras, calles o en el área destinada a cajones de estacionamiento de vehículos 

del propio establecimiento para el desarrollo de una actividad regulada por el presente ordenamiento sin haber obtenido el 

permiso o la autorización previa;  

XVI. Incumplir con alguna de las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso para ocupación temporal de la vía 

pública, banquetas, jardineras, calles o en el área destinada a cajones de estacionamiento de vehículos del propio 

establecimiento; 

XVII. No refrendar la licencia de funcionamiento y/o de bebidas alcohólicas en el plazo establecido para hacerlo, conforme 

al presente Reglamento; 

XVIII. Negar el acceso al establecimiento al personal de la Dirección de Licencias, de la Tesorería Municipal o, en su 

caso, a los inspectores municipales, para efectuar acciones de inspección, verificación y vigilancia, conforme se establece 

en el presente Reglamento;  aun cuando tal conducta la realice persona distinta al titular de la licencia;  

XIX. Ocultar o negar información al personal de la Dirección de Licencias, de la Tesorería Municipal o, en su caso, a los 

inspectores municipales, cuando se requiera para efectuar acciones de inspección, verificación y vigilancia, conforme se 

establece en el presente Reglamento; 

XX. Realizar actos de discriminación, negando o limitando el acceso a los establecimientos comerciales, industriales o de 

servicios, así como tolerar o fomentar cualquier acto de discriminación en los mismos; 

XXI. Permitir que se lleven a cabo actos de prostitución dentro de los establecimientos; 

XXII. Permitir el acceso a contenidos pornográficos o inapropiados a menores de edad; 

XXIII. Permitir el empleo de menores de edad contraviniendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y sus normas 

reglamentarias; 

XXIV. Incurrir o actualizar cualquier supuesto de clausura temporal o definitiva; y 

XXV. Incumplir con cualquier disposición contenida en este reglamento o en cualquier otro ordenamiento legal que resulte 

aplicable. 

Capítulo II 

De las Sanciones 

Artículo 197.- Para imponer una sanción, la Dirección de Licencias deberá notificar previamente al infractor el inicio del 

procedimiento para que dentro de los cinco días hábiles siguientes exponga y aporte las pruebas que a su derecho 

convenga. 

En el caso de que la sanción consista únicamente en la imposición de una multa pecuniaria, bastará que se emita la 

resolución por escrito. 

Artículo 198.- Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá dentro de los diez 

días hábiles siguientes a dictar por escrito la resolución que proceda. 

Artículo 199.- La resolución que emita se fundará y motivará tomando en cuenta lo siguiente: 

I. Los daños que se produzcan o puedan producirse;  

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;  

III. El beneficio o lucro que implique para el infractor;  

IV. La gravedad de la infracción;  

V. La reincidencia del infractor; y 

VI. La capacidad económica del infractor. 

Artículo 200.- La Dirección de Licencias hará uso de las medidas legales o de apremio necesarias, incluyendo el auxilio 

de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.  

Artículo 201.- Las sanciones administrativas podrán imponerse en más de una de las modalidades previstas en el 

artículo 202 de este reglamento.  

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en violación a un mismo o igual precepto, en un periodo 

de seis meses.  



Artículo 202.- Cuando de los hechos consignados en un acta se desprendan diversas infracciones, en la resolución 

respectiva, las multas se determinarán separadamente y también se determinará el monto total a cargo. Cuando en una 

misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda.  

Artículo 203.- Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de la obligación que tiene el 

infractor de reparar el daño que haya ocasionado y de los  delitos o demás responsabilidades que en su caso resulten. 

Artículo 204.- Las sanciones que se aplicarán por violación a las disposiciones de este Reglamento, consistirán en: 

I. Amonestación; 

II. Multa pecuniaria de 10 a 250 Unidades de Medida Actualizada (UMA) general vigente para el Municipio, en el momento 

de comisión de la infracción; 

III. Suspensión temporal de actividades;  

IV. Clausura temporal o definitiva, total o parcial; y 

V.  Cancelación de la licencia, permiso o autorización. 

Artículo 205.- La simple amonestación procederá siempre que se trate de un infractor que no sea reincidente y tomando 

en cuenta su voluntad y disposición para subsanar o corregir el motivo de imposición. 

Artículo 206.- La clausura parcial procede cuando los motivos, circunstancias o irregularidades que la originen permitan 

el funcionamiento parcial del establecimiento o uno de sus giros sin incurrir en el mismo supuesto de infracción. 

Cuando en un solo establecimiento funcionen más de un giro y éstos no puedan ser separados espacialmente para su 

funcionamiento se deberá proceder a la clausura total. 

Artículo 207.- Para el caso de infracciones y sanciones a establecimientos con venta o venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo dispuesto por el Capítulo V, de la Ley parara Regular la Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas.   

Capítulo III 

De la Clausura de Establecimientos 

Artículo 208.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias, la autoridad municipal deberá clausurar 

temporalmente los establecimientos en los siguientes casos: 

I. Por iniciar el funcionamiento o desarrollo de actividades económicas sin contar con licencia de funcionamiento, licencia 

de bebidas alcohólicas, permiso o autorización correspondiente, según sea el caso;  

La clausura será temporal siempre y cuando exista opinión positiva de compatibilidad de uso de suelo, caso contrario, la 

clausura será definitiva.  

II. Cuando se detecten en verificación o inspección modificaciones a las condiciones originalmente manifestadas en el 

Aviso o Solicitud de Licencia correspondiente; 

III. Cuando con motivo de la operación o funcionamiento del establecimiento o giro o el desarrollo de las actividades 

económicas se ponga en peligro el orden público y la tranquilidad social, la salud, la seguridad de la personas o interfiera 

en la protección civil; 

IV. Cuando no se permita el acceso al establecimiento al personal autorizado por la Dirección de Licencias para realizar 

las funciones de verificación, inspección o vigilancia;  

V. Cuando se permita fumar dentro del establecimiento en un área no adecuada para ello; 

VI. Cuando estando obligados no cuenten con el programa interno o especial de protección civil;  

VII. Cuando estando obligados no cuenten con el seguro de responsabilidad civil  o de daños a terceros que hace 

referencia este reglamento o cualquier otra disposición legal aplicable; 

VIII. Cuando estando obligados no cuenten con cajones de estacionamiento de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Asentamientos Humanos o la normatividad en desarrollo urbano que resulte aplicable; 

IX. Por actualización de un supuesto de infracción y a juicio de la autoridad, debidamente fundado y motivado, considere 

necesaria la clausura; 



X. Por incumplimiento o violación a cualquier disposición de este reglamento y a juicio de la autoridad, debidamente 

fundado y motivado, considere necesaria la clausura; 

XI. Por cualquier otra causa así señalada en ley o reglamento de aplicación municipal. 

La clausura temporal durará hasta en tanto se subsanen las irregularidades. En caso de ser necesario el contribuyente o 

titular de la licencia solicitará a la Dirección de Licencias el levantamiento provisional del estado de la clausura temporal a 

efecto de subsanar las irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones que permitan la 

conservación de los bienes en el establecimiento.  

La dirección de Licencias contará con un término de 48 horas para llevar a cabo el levantamiento provisional de sellos de 

clausura temporal y en ningún caso podrá ser mayor al indispensable para llevar a cabo las actividades señaladas en el 

párrafo anterior. Transcurrido el término, la Dirección de Licencias colocará nuevamente los sellos de clausura temporal.  

En el momento que se subsanen las irregularidades el contribuyente o titular dará aviso a la Dirección de Licencias, a 

efecto de que en un término de dos días hábiles verifique que se hayan subsanado las mismas y en su caso, lleve a cabo 

dentro del día hábil siguiente el levantamiento de la clausura temporal.  

Artículo 209.- Procederá la clausura definitiva de los establecimientos o lugares en el que se desarrollen actividades 

económicas cuando se realicen las siguientes conductas graves:  

I. Expendan bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco a menores de edad; 

II. Vendan y/o permitan el consumo de bebidas alcohólicas sin contar la licencia correspondiente; 

III. Realicen, permitan o participen en la comisión de algún delito; 

IV. Expendan bebidas adulteradas, o con substancias químicas que puedan afectar la salud del consumidor;  

V. Excedan la capacidad de aforo del establecimiento declarada en el Aviso o Solicitud de Licencia y/o permiso, según 

sea el caso;  

VI. Presten servicios o funcionen en horarios no permitidos;  

VII. Vendan bebidas alcohólicas con la modalidad de barra libre;  

VIII. Cuando no se permita el acceso a las instalaciones a todo usuario respetando el orden de llegada o se cometa 

alguna conducta que atenta o genera una violación inminente en contra de la igualdad y el respeto a los derechos 

humanos; 

IX. Por no contar con las condiciones adecuadas que permitan cumplir con los límites máximos permitidos de emisión de 

ruidos; 

X. Se incurra en una conducta de evidente maltrato, crueldad o explotación hacia los animales; 

XI. Por actualizarse el supuesto del segundo párrafo, de la fracción I, del artículo anterior; 

XII. Por operar o funcionar con una licencia, permiso o autorización que sea nula de pleno derecho de conformidad al 

artículo 126 de este Reglamento; y 

XIII. Por actualizarse un supuesto de cancelación de licencia. 

Artículo 210.- En el caso de actualizarse de manera simultánea un motivo de clausura de establecimiento y otro de 

cancelación de licencia, para su imposición podrá instaurarse un solo procedimiento indistintamente y decretarse ambos 

en el mismo acto con el que concluya.   

Artículo 211.- La clausura definitiva podrá ser levantada sólo cuando haya cesado la falta o violación que hubiera dado 

lugar a su imposición, independientemente de las sanciones pecuniarias a que se haga acreedor. 

Capítulo IV 

Del Retiro de Sellos de Clausura 

o de Suspensión de Actividades 

Artículo 212.- Procederá el retiro de sellos de clausura, previo pago de la sanción correspondiente y cuando, 

dependiendo de la causa que la haya originado, se cumpla con alguno de los siguientes supuestos: 

I. Exhibir los documentos o demás elementos que acrediten la subsanación de las irregulares por las que la autoridad 

impuso la clausura temporal; 



II. Exhibir carta compromiso de cierre definitivo de actividades económicas; o 

III. Haber concluido el término de clausura temporal impuesto por la autoridad. 

La Dirección de Licencias tendrá la facultad de corroborar el cumplimiento de los compromisos contraídos por parte del 

titular del establecimiento, así como de imponer nuevamente la clausura en el caso de incumplimiento. 

Artículo 213.- El contribuyente o titular del establecimiento clausurado o en suspensión temporal de actividades, 

promoverá por escrito la solicitud de retiro de sellos ante la autoridad que emitió el acto, quien contará con un término de 

48 horas contado a partir de la presentación de la solicitud para emitir el acuerdo relativo, mismo que será ejecutado en 

forma inmediata. 

En caso de que exista impedimento por parte de la autoridad para autorizar el retiro de sellos, emitirá un acuerdo fundado 

y motivado, exponiendo las razones por las cuales es improcedente el retiro, mismo que notificará al interesado dentro de 

las siguientes 48 horas. 

Cuando la autoridad detecte que la información que se proporcionó respecto a la subsanación de irregularidades es falsa, 

deberá dar parte a la Fiscalía. 

Artículo 214.- Para el retiro de sellos de clausura o suspensión temporal de actividades se entregará al titular del 

establecimiento copia legible de la orden de levantamiento y del acta circunstanciada que se levante ante dos testigos, en 

la que constará su ejecución. 

Artículo 215.- La Dirección de Licencias tendrán en todo momento la atribución de corroborar que subsista el estado de 

clausura o de suspensión temporal de actividades impuestos a cualquier establecimiento. 

Cuando se detecte, por medio de verificación ocular o queja, que el establecimiento clausurado no tiene sellos, se 

ordenará por oficio se repongan estos y se dará parte a la autoridad competente. 

Capítulo V 

De las Notificaciones 

Artículo 216.- No obstante el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestado en la solicitud de licencia, éstas se 

podrán practicar en el domicilio del establecimiento o lugar donde se desarrollen las actividades económicas, tomando en 

cuenta lo siguiente: 

I. Cuando el establecimiento se encuentre clausurado parcialmente, las notificaciones respectivas podrán realizarse en el 

mismo establecimiento.  

II. En caso de que el establecimiento se encuentre clausurado temporal o definitivamente, se realizarán en el domicilio 

manifestado en la solicitud de Licencia, teniendo la posibilidad el contribuyente o titular de señalar otro distinto al 

momento de comparecer al procedimiento respectivo. 

III. Por la naturaleza de la diligencia, cuando el establecimiento se encuentre funcionando, la resolución que imponga la 

clausura, se notificará al contribuyente, titular, propietario, dependiente, encargado, gerente o cualquier otra persona que 

se encuentre en ese momento en el establecimiento. 

Se exhortará a la persona a la que se le notifique la resolución para que desaloje el establecimiento, de oponerse o hacer 

caso omiso, se le concederá un término de cuatro horas para el retiro de los valores, documentos, artículos personales o 

cualquier otro artículo que considere necesario. Estas circunstancias se asentarán en el acta de clausura.  

Al término del plazo señalado con anterioridad y en caso de seguir la oposición a la clausura y desalojo, se procederá a la 

colocación de sellos en lugares visibles del establecimiento como fachada, puertas, ventanas o cualquier otro lugar que 

permita la visibilidad de los mismos, sin que sea necesario que los sellos sean colocados de forma que al abrir las puertas 

y ventanas éstos sean rotos. Estos sellos deberán llevar escrita la fecha y hora en la que se colocaron y el número de 

expediente del que se deriva la resolución. 

IV. Las notificaciones surten efectos a partir del día hábil siguiente a aquél en que fueron hechas. 

V. En lo no previsto en este reglamento para efecto de las notificaciones, sus formalidades se sujetarán a lo establecido 

por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 

  



Capítulo VI 

De los Recursos Administrativos 

Artículo 217.- En contra de las resoluciones definitivas e imposición de sanciones previstas en este reglamento procede 

el Recurso de Revisión. 

Se interpondrá ante la propia autoridad emisora dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en 

que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. 

Será optativo para el particular agotar el recurso de revisión o promover directamente  juicio ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado.  

El conocimiento y resolución del recurso corresponde al Ayuntamiento a través de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos o su equivalente, siguiendo las reglas, en lo no previsto en este artículo, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.  

Artículo 218.- En contra de la resolución que resuelve el recurso de revisión interpuesto, procede el juicio ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio de 

Manzanillo Colima, cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 07 de 

septiembre de 2019 

TERCERO.- Se abroga el Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de 

Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 29 de 

septiembre de 2018. 

CUARTO.- Se aprueba el nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales, de 

Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima. 

QUINTO.- Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan o contradigan al presente Reglamento. 

SEXTO.- La Presidenta 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. 

SÉPTIMO.- Los trámites y procedimientos que se hubieren iniciado bajo las disposiciones de los reglamentos abrogados, 

se desahogarán hasta su resolución definitiva conforme a las normas de esos ordenamientos, salvo que los particulares 

se desistan expresamente de su continuación. 

OCTAVO.- Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en el presente u otros decretos, reglamentos, 

acuerdos, reglas, lineamientos, manuales y demás disposiciones administrativas, a las dependencias del Ayuntamiento 

que cambien de denominación por virtud de este u otros reglamentos, se entenderán hechas o conferidas a las 

dependencias a las que les competan tales atribuciones independientemente de su denominación presente o futura. 

Dado en el salón de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo a los 29 días del mes de julio de 2020.  

Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal, Rúbrica 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. Rúbrica y 

Sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento. 

 

A T E N T A M E N T E              

Manzanillo, Col. A 05 de agosto 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. 


