
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA

ACUERDO

POR EL QUE SE APRUEBA ADICIONAR UN CAPÍTULO VIII BIS DENOMINADO MEDIDAS DE SEGURIDAD,
ASÍ COMO, LOS ARTÍCULOS 39 BIS, 39 BIS 1, 39 TER, 39 TER 1, Y 39 TER 2, Y ADICIONAR TEXTO AL
ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LICENCIAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS Y PERMISOS
PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA.

A C U E R D O

C. Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal de Manzanillo, Col., a sus habitantes hace SABER:

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 fracción V de la Constitución Política del Estado 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; y en virtud de que con fecha  01 de Febrero de 2019, los integrantes
del H. Cabildo aprobaron por unanimidad en  la iniciativa presentada por la Comisión Gobernación y Reglamentos en el
dictamen número 003/CGYR/19, del "REGLAMENTO DE LICENCIAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS
Y PERMISOS PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- En Sesión Pública de carácter Extraordinaria No. 12, celebrada por el H. Cabildo el día 01 de Febrero de 2019, en el
desahogo del punto seis del orden del día, obra un acuerdo que en su parte conducente dice: Se analizó la iniciativa
presentada por la Comisión de Gobernación y Reglamentos en el dictamen número 003/CGYR/19,  del "REGLAMENTO
DE LICENCIAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS Y PERMISOS PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO,
COLIMA", mismo que sometido a consideración del H. Cabildo, se aprobó por unanimidad en votación nominal  la
iniciativa antes señalada en los términos planteados,  en virtud de lo expuesto, el H. Cabildo ha tenido a bien expedir
el siguiente:

A C U E R D O

La COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, integrada por la y los Munícipes que suscriben el presente
Dictamen, y con fundamento en los artículos 90 fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima; de los artículos 42; 45 fracción I inciso a); 53 fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;
así como del artículo 100 fracción II inciso c) del Reglamento que rige el Funcionamiento de Cabildo del Municipio de
Manzanillo, Colima; tenemos a bien presentar ante este Honorable Cabildo Municipal el DICTAMEN relativo a
APROBAR un PROYECTO DE ACUERDO PARA ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE
LICENCIAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS Y PERMISOS PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO,
COLIMA; en atención a los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que por instrucciones de la Presidenta Municipal, C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, recibimos de la
Secretaria de este H. Ayuntamiento de Manzanillo, la LIC. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, el memorándum
número SHA/001/2018 de fecha 2 de enero del 2019, por medio del cual turna a esta Comisión de Gobernación y
Reglamentos, la petición de analizar y elaborar el dictamen correspondiente al Proyecto de Acuerdo para Adicionar
Diversas Disposiciones al Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio
de Manzanillo, Colima.

SEGUNDO.- Que el Honorable Cabildo Municipal resulta competente para conocer del presente asunto y para resolver
lo conducente, con fundamento en el artículo 45 fracción I incisos a) y m) de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima, en cuanto a que su facultad de aprobar reglamentos, bandos de policía y gobierno, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general, que sean de competencia municipal; así como la facultad de conceder y expedir
licencias, permisos y autorizaciones municipales para el funcionamiento de empresas comerciales, industriales o de
servicios, establecimientos de bebidas alcohólicas, así como cancelarlas temporal o definitivamente por el mal uso de
ellas.

TERCERO.- Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos resulta competente para conocer del presente asunto y
para resolver lo conducente, con fundamento en el artículo 100 fracción I inciso c); fracción II incisos a), b) y c)  del
Reglamento que rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, referentes a la facultad del
estudio, análisis y dictaminen de propuestas de modificación, adición, reforma, abrogación y creación de reglamentos
municipales.
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CUARTO.- Que en algunas de sus consideraciones, el Proyecto de Acuerdo para Adicionar Diversas Disposiciones al
Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio de Manzanillo, Colima,
remitido a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos, textualmente señala:

Que el Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio de
Manzanillo tiene como objetivo normar toda actividad económica de los particulares dentro del territorio del
Municipio, estableciendo como requisito contar con  licencia, permiso o autorización del Ayuntamiento,
facultad que ejerce por conducto de la Tesorería Municipal y su otorgamiento da derecho únicamente para
ejercer la actividad para la cual fue concedido.

Que en relación con el Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el
Municipio de Manzanillo, se consideran actividades económicas de los particulares, el ejercicio del comercio,
la industria o el funcionamiento de empresas en todas sus modalidades, de instalaciones abiertas al público
con fines lucrativos, la prestación de servicios, transporte, servicios turísticos y las demás así consideradas
por los ordenamientos legales.

Que todo Reglamento Municipal que norme algún servicio público administrado por el Ayuntamiento debe
contener medidas que garanticen la eficacia del mismo, así como la seguridad de la población; estas medidas
pueden entenderse como 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.

Que de la revisión al Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el
Municipio de Manzanillo se encontró que no prevé medidas de seguridad de manera clara y precisa, por lo que
incumple con lo establecido en los artículos 129 y 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado
de Colima y sus Municipios.

QUINTO.- Que de la revisión del Proyecto de Acuerdo para Adicionar Diversas Disposiciones al Reglamento de Licencias
Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio de Manzanillo, Colima, remitido a esta Comisión de
Gobernación y Reglamentos, se observa que la propuesta de adición de diversas disposiciones viene a mejorar el texto
normativo actual, específicamente en lo relacionado a contemplar medidas de seguridad que puedan ser implementadas
por el Honorable Ayuntamiento de Manzanillo a fin de que, en el ejercicio de las diversas actividades comerciales, industria
y servicios que se desarrollan en el municipio, se garantice la salvaguarda, integridad, salud y protección de la población,
al evitar daños a las personas, a su salud, aunque también a sus bienes.

SEXTO.- Que la propuesta en estudio y análisis mediante este dictamen, viene a resolver una deficiencia normativa en
la que se encontraba el Gobierno Municipal de Manzanillo, al no haber contemplado desde el origen del Reglamento de
Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio de Manzanillo, Colima, la existencia de
medidas de seguridad, subsanando con ello una problemática jurídica y de omisión institucional.

Por lo anterior expuesto, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos tenemos a bien someter, a
través del presente Dictamen, a la consideración del Honorable Cabildo Municipal, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA SE ADICIONE UN CAPÍTULO Vlll BIS DENOMINADO MEDIDAS DE
SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 39 BIS, 39 BIS 1, 39 TER, 39 TER 1 Y 39 TER 2, ASÍ COMO TAMBIÉN SE
COMPLEMENTE ADICIONANDO TEXTO AL ARTÍCULO 41; TODOS DEL REGLAMENTO DE LICENCIAS COMERCIALES,
INDUSTRIALES, SERVICIOS Y PERMISOS PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:

CAPÍTULO Vlll BIS
MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 39 BIS.- 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 base en los resultados de la visita de verificación, inspección, o del informe de los mismos
con la finalidad de evitar daños a las personas y los bienes, proteger la salud y garantizar la seguridad pública, las cuales
serán de ejecución inmediata.

Las medidas de seguridad deberán de dictarse para corregir las irregularidades encontradas, notificándolas al interesado
y otorgando un plazo adecuado para su realización, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso
correspondan.

ARTÍCULO 39 BIS 1.- Se consideran como medidas de seguridad, de manera enunciativa más no limitativa, las
siguientes:

I. La suspensión de trabajos y servicios;



II. La clausura total o parcial del establecimiento;

III. La desocupación o desalojo del establecimiento;

IV. El retiro de las instalaciones;

V. La prohibición de uso del inmueble; y

VI. Cualquier otra que tienda a lograr los fines expresados en el artículo anterior.

CAPÍTULO IX
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 39 TER.- Las sanciones administrativas previstas en este Reglamento  consistirán en:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Multa;

III. Clausura parcial, total, temporal o permanente del giro comercial en donde se cometieron las infracciones;

IV. Ejecución de obras y, en su caso, demolición en rebeldía del obligado y a su costa, cuando exista
determinación administrativa firme que imponga esas medidas;

V. Revocación de la licencia o permiso;

VI. Arresto administrativo; y

VII. Las demás que señalen las Leyes o Reglamentos.

ARTÍCULO 39 TER 1.- Son causas de clausura permanente total a establecimientos, negocios, obras o instalaciones
y revocación de la licencia o permiso.

I. Arrendar, enajenar o traspasar la LICENCIA de funcionamiento, o el establecimiento en donde se ejerza la actividad
de que se trate, sin contar con el permiso previo de la autoridad municipal correspondiente;

II. La violación reiterada a las disposiciones emanadas de este Reglamento o de cualquier otro ordenamiento legal;

III. Cuando por motivo de la operación del establecimiento se ponga en peligro la seguridad de las personas, salud y orden
público;

IV. Cuando el propietario de la LICENCIA permita que se cometa en el establecimiento, algún delito del fuero común o
federal o sea coparticipe del mismo;

V. Por haber sido revocada la LICENCIA o el Permiso correspondiente; y

VI. Por utilizar o aprovechar, con fines de engaño, la LICENCIA otorgada o el establecimiento para la realización de
actividades tendientes a la práctica de la prostitución o fomento de la drogadicción.

ARTÍCULO 39 TER 2.- Son causas de clausura temporal:

l. La omisión del pago de los derechos o sanciones dentro de los plazos señalados en este Reglamento u otros
ordenamientos legales;

II. La violación o incumplimiento de las condiciones a que se halle sujeta la LICENCIA de funcionamiento;

III. Cuando en el establecimiento se desarrolle una actividad u opere un giro diferente al cual tiene destinada su LICENCIA;

IV. Por no cumplir con las restricciones de horario y suspensión de labores en las fechas y horas que para el efecto
acuerde la autoridad municipal competente;

V. Por obstaculizar o impedir las funciones de inspección referidas en este Reglamento;

VI. No contar con LICENCIA de funcionamiento;

VII. Por no proveer las medidas necesarias para preservar el orden y la seguridad en el interior y exterior inmediato del
establecimiento;

VIII.Por no dar aviso a las autoridades competentes cuando exista alteración del orden, emergencias o riesgo inminente;
y

IX.- Por violaciones a las disposiciones de otros reglamentos de carácter municipal, en los que no se contenga precepto
legal en su procedimiento de ejecución.



Para la imposición de sanciones, la autoridad competente debe estar a lo señalado por las disposiciones de la materia,
que deben contener cuando menos los requisitos del artículo 39 TER 3, sin perjuicio de los que se establezcan en los
procedimientos especiales, dando oportunidad para que el interesado exponga lo que a su derecho convenga.

ARTÍCULO 39 TER 3.- La autoridad administrativa debe fundar y motivar su resolución, aplicando de manera supletoria
en lo no previsto por el presente Reglamento la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus
Municipios, considerando para su individualización, 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 39 TER 4.- En el procedimiento, para la aplicación de las sanciones se observarán las siguientes reglas, sin
perjuicio a las aplicables al procedimiento de inspección-verificación:

I.- Se notificarán por escrito al presunto infractor, los hechos constitutivos de las infracciones, para que dentro del plazo
que se señale de 72 horas, aporte pruebas y alegue su derecho;

II.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Autoridad Municipal resolverá valorando las pruebas
aportadas y considerando las razones alegadas en defensa; y

III.- La resolución se comunicará al interesado en forma fehaciente, dándole a conocer que cuenta con un término de cinco
días contados a partir de la notificación para interponer el recurso de revocación.

ARTÍCULO 41.- Respecto de las infracciones mencionadas en el artículo anterior, se aplicarán las siguientes sanciones,
con topes mínimos y máximos, según el caso, expresados en unidades de medida y actualización, así como la medida
de seguridad pertinente establecidas en el artículo 39 BIS 1.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- 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.

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

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Manzanillo, Colima, a los 9 (nueve) días del mes de enero de 2019.

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.
María 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 06 de Febrero del 2019

                  PRESIDENTA MUNICIPAL                              SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
          C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ                   MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO
                              Rúbrica.                                                                      Rúbrica.


