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

REFORMA

AL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA,
CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 39 Y 152 EN SU FRACCIÓN
V, LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 39 BIS, 39 TER Y 39 QUATER, ASÍ COMO LA
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 40.

A C U E R D O

LICDA. GABRIELA BENAVIDES COBOS, Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima; 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; así como con fundamento en los artículos 21
fracciones II y VIII, y los artículos 43, 57, 59 y demás relativos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima, y en virtud de que con fecha 27 de Abril de 2017, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por UNANIMIDAD
de Votos el acuerdo, donde se señala que: LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS PRESENTÓ
ANTE EL H. CABILDO, EL DICTAMEN No. 011/CGYR/2017 REFERENTE AL PROYECTO DE REFORMA AL
REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PRESENTADA POR LAS
FRACCIONES DE LOS PARTIDOS PRI, VERDE ECOLOGISTA Y NUEVA ALIANZA DEL H. CABILDO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- En Sesión Pública de carácter Extraordinaria No. 57, celebrada por el H. Cabildo el día 27 de Abril de 2017,
en el desahogo del Punto Doce del orden del día, se aprobó el acuerdo que en su parte conducente dice que: LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS PRESENTÓ ANTE EL H. CABILDO, EL DICTAMEN No. 011/
CGYR/2017 REFERENTE AL PROYECTO DE REFORMA AL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO
DE MANZANILLO, COLIMA, PRESENTADA POR LAS FRACCIONES DE LOS PARTIDOS PRI, VERDE ECOLOGISTA
Y NUEVA ALIANZA DEL H. CABILDO.

LA SUSCRITA C. LICDA. LIZBETH ADRIANA NAVA LEAL, SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y

C  E  R  T  I  F  I  C  A

QUE EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO No. 57 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA QUE CELEBRÓ
EL HONORABLE CABILDO EL DÍA JUEVES 27 VEINTISIETE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 DOS MIL
DIECISIETE, A LAS 17:00 DIECISIETE HORAS, EN EL PUNTO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA, OBRA UN ACUERDO
QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS PRESENTÓ
ANTE EL H. CABILDO, EL DICTAMEN No. 011/CGYR/2017 REFERENTE AL PROYECTO DE REFORMA AL
REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PRESENTADA POR LAS
FRACCIONES DE LOS PARTIDOS PRI, VERDE ECOLOGISTA Y NUEVA ALIANZA DEL H. CABILDO, MISMO QUE
SE RELACIONA ENSEGUIDA:



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS RELATIVO A LA REFORMA AL
REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSISTENTE EN LA
MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 39 Y 152 EN SU FRACCIÓN V, LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 39 BIS,
39 TER Y 39 QUATER, ASÍ COMO LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 40.

Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos de este Cuerpo Edilicio del H. Ayuntamiento de
Manzanillo, con fundamento en el Artículo 42 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 89 Párrafos Primero,
Segundo y Cuarto del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima,
tienen a bien emitir el siguiente DICTAMEN, previo lo que a continuación se señala:

ANTECEDENTES:

1.- Que por MEMORÁNDUM No. SHA/169/2017 de fecha 15 quince de Marzo del presente año, la Secretaria Interina
del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, envió a la Comisión de Gobernación y Reglamentos la INICIATIVA de
REFORMA AL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSISTENTE
EN LA MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 39 Y 152 EN SU FRACCIÓN V, LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
39 BIS, 39 TER Y 39 QUATER, ASÍ COMO LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 40; presentada al Pleno por el ARQ.
JÓSE FERNANDO MORÁN RODRÍGUEZ, PROFR. MARTÍN SÁNCHEZ VALDIVIA, ING. FRANCISCO ALBERTO
ZEPEDA GONZÁLEZ, LIC. MARIANO TRILLO QUIRÓZ Y LA PROFRA. SONIA ALEJANDRINA MARTÍNEZ
MENDOZA, Regidores del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, de las Fracciones de los Partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en Sesión Pública de Cabildo No. 52 cincuenta y dos,
de carácter Extraordinaria, en el Punto 43 cuarenta y tres, celebrada el 14 catorce de Marzo de 2017.

2.- Que en Sesión Pública de Cabildo No. 52 cincuenta y dos celebrada el 14 catorce de Marzo de 2017, por
Unanimidad del Pleno, se acordó turnar la presente iniciativa a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, a efecto
de que previo estudio y análisis formule su correspondiente dictamen mismo que hoy se presenta, como más adelante
se señala.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que de conformidad con la Fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 87 Fracción I y II de la Particular del Estado Libre y Soberano de Colima; el Municipio de Manzanillo
se encuentra investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, y tiene facultades para aprobar los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUNDO.- Reglamento, es una norma general, abstracta e impersonal expedida por el poder Ejecutivo Federal o
Estatal, así como por los Ayuntamientos con la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa. Por su parte, el
Reglamento Municipal, es el conjunto de disposiciones que norman las relaciones entre las autoridades del municipio
y sus ciudadanos, con el propósito de definir los derechos y las obligaciones de que son sujetos, o como la expresión
de la voluntad de los que llevan a cabo la función administrativa de un municipio y que éste es expedido en virtud de
una competencia. Es decir, los reglamentos municipales son ordenamientos de carácter general que aprueba el
Ayuntamiento para regular su propio gobierno, estructura administrativa y cumplimiento de funciones, así como para
preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, entre otros aspectos. Asimismo, la facultad de los
ayuntamientos para expedir reglamentos sin necesidad que alguna autoridad estatal o federal lo autorice, se
encuentra contemplada en la Fracción II del Artículo 115 de la Constitución General de la República.

TERCERO.- Por su parte, el Reglamento de Ecología para el Municipio de Manzanillo, Colima, tiene fundamento en
la Fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Párrafo Tercero, Fracción
II del Artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; Artículo 116 de la Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima; Artículos 4, 8 y 10 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
y en los Artículos 19 y Segundo Transitorio de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima;
el cual es de orden público e interés social.

CUARTO.- Tiene por objetivo primordial, regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la
protección y mejoramiento del ambiente en el Municipio de Manzanillo, Colima; en el ámbito de su competencia y



de conformidad con las facultades consignadas en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de
Colima.

QUINTO.- Esta REFORMA al Reglamento de Reglamento de Ecología para el Municipio de Manzanillo, Colima, se
propone establecer de forma clara y fehaciente los requisitos que debe de reunir el interesado para obtener el
DICTAMEN DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL, así como la VIGENCIA del mismo, mediante la modificación a los
Artículos 39 y 152 en su Fracción V, la adición de los Artículos 39 Bis, 39 Ter y 39 Quater, así como la derogación
del Artículo 40 del ordenamiento antes citado.

SEXTO.- En cumplimiento de tales propósitos, se presenta a la consideración de este H. Cabildo del Municipio de
Manzanillo, el DICTAMEN de la REFORMA AL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO, COLIMA, CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 39 Y 152 EN SU FRACCIÓN
V, LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 39 BIS, 39 TER Y 39 QUATER, ASÍ COMO LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO
40.

SÉPTIMO.- Actualmente el Reglamento de Ecología para el Municipio de Manzanillo, Colima, no establece los
requisitos que debe de cumplir el gobernado para obtener el DICTAMEN DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL, así como
TAMPOCO ESTABLECE DE MANERA CLARA LA VIGENCIA QUE TENDRÁ DICHO DOCUMENTO, por lo cual es
necesario poder establecer de forma clara y fehaciente los requisitos que debe de reunir el interesado para obtener
la mencionada autorización en materia ambiental.

OCTAVO.- Con la finalidad de garantizar un mejor servicio a la ciudadanía y apoyar a la activación y el crecimiento
de la economía de las pequeñas, medianas o grandes empresas, es que se pretende establecer que el Dictamen
de Verificación Ambiental sea único, es decir, que la vigencia del documento sea del lapso que el establecimiento
se encuentre operando. Lo anterior, sin que se restrinja o constriña la facultad de la dependencia ambiental municipal
de refrendar la validez del citado dictamen de manera anual.

NOVENO.- Lo anterior, no limita que la Dirección de Inspección, Verificación y Vigilancia de este Honorable
Ayuntamiento, realice las labores para cerciorarse el cumplimiento de lo establecido en el dictamen, por lo que no
se causaría ningún detrimento ambiental, ya que dicho ente, cuenta dentro de sus facultades el poder actuar para
los casos especiales o extraordinarios, debiendo tomar las medidas de seguridad que se consideren pertinentes.

DÉCIMO.- La normatividad vigente en relación al propuesta de reforma que nos ocupa, establece que para solicitar
el refrendo del Dictamen de Verificación Ambiental, la dependencia municipal en materia ambiental sin que se
encuentre señalado en el Reglamento, solicita copia del pago del impuesto predial, lo que atenta contra libertad al
trabajo, profesión, industria o comercio, y violenta el principio de legalidad, ya que se le traslada la responsabilidad
de presentar el documento que contiene el pago del citado impuesto a una persona que probablemente no sea el
propietario del predio donde se realizará la referida verificación, además que, como ya se aludió, dicho requisito no
se encuentra previsto en el multireferido Reglamento.

UNDÉCIMO.- Por su parte, del vigente Artículo 40 del Reglamento de Ecología para el Municipio de Manzanillo,
mismo que a la letra dispone que: "En la renovación u otorgamiento de licencias de operación, invariablemente,
los interesados deberán de recabar el dictamen de verificación ambiental (de uso de suelo) correspondiente.";
se desprende la incongruencia de que refiere a dos dictámenes de materias y naturalezas diversas, como lo
son, el dictamen de verificación ambiental y el dictamen de vocación de uso de suelo.

DUODÉCIMO.- Lo establecido en el precepto antes citado, es incongruente, ya que sea hace referencia a dos
dictámenes de materias diversas, como lo son, el Dictamen de Verificación Ambiental y el Dictamen de Vocación
de Suelo; además, de que hace referencia a que se debe de recabar el Dictamen de Verificación Ambiental para la
renovación de la licencia de operación, lo que obliga al gobernado a tramitar el refrendo de su Dictamen de Verificación
Ambiental de forma anual.

DÉCIMO TERCERO.- En razón de lo anterior, es que se considera oportuno, por una parte reformar el artículo 39,
con la finalidad de especificar que el trámite a través del cual se logrará la regulación efectiva de las actividades de
aquellos giros comerciales, de servicios e industriales, de competencia municipal, es el Dictamen de Verificación
Ambiental; por otro lado, adicionar un artículo específico en el que se determinen los requisitos para tramitar dicho



Dictamen de Verificación Ambiental y un diverso artículo, en el que se determine cuáles son los requisitos para el
refrendo de dicho dictamen, con la finalidad de que el peticionario conozca de forma clara y precisa cuales son los
documentos que deben de presentar ante la Autoridad Ambiental Municipal.

DÉCIMO CUARTO.- En virtud de lo anterior, la Comisión de GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS en uso de sus
facultades legales y reglamentarias, han procedido al análisis y estudio de la iniciativa turnada, la cual es del tenor
literal siguiente:

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.

CAPÍTULO VI
DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL
IMPACTO URBANO EN EL MUNICIPIO

ARTÍCULO 39.- Para lograr la regulación efectiva de las actividades de aquellos giros comerciales, de servicios e
industriales, de competencia municipal, de acuerdo al catálogo del Anexo B del presente Reglamento; que por su
naturaleza puedan ocasionar deterioro ambiental, ya sea por su funcionamiento, por sus procesos o por sus
desechos, se condicionará su entrada en funcionamiento a la obtención del dictamen de verificación ambiental. 

ARTÍCULO 39 Bis.- Para tramitar el dictamen de verificación ambiental, las personas físicas o morales obligadas de
acuerdo al catálogo del Anexo B del presente Reglamento, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Solicitud debidamente requisitada y firmada;

II. Copia simple de identificación oficial vigente del solicitante o en su caso, de su representante legal;

III. Copia simple del documento que acredite la propiedad del inmueble donde se pretende ubicar el
establecimiento o del que acredite su legal posesión;

En caso de tratarse de contrato, ya sea de arrendamiento, comodato o cualquier otra figura jurídica, deberá
de presentar copia simple de las identificaciones oficiales de los que lo suscriben, incluidas las de quienes
participen como testigos;

IV. Copia del pago de derechos del dictamen.

El dictamen de verificación ambiental tendrá una vigencia anual y se refrendará conforme a lo dispuesto en el artículo
siguiente. Dicho dictamen es intransferible, razón por la cual, en caso de cambio de propietario del establecimiento
se tendrá que tramitar el citado dictamen como nuevo.

ARTÍCULO 39 Ter.- Para tramitar el refrendo del dictamen de verificación ambiental, las personas físicas o morales
obligadas deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Solicitud debidamente requisitada y firmada; y
II. Copia del pago de derechos del refrendo.

El trámite de refrendo deberá de solicitarse y/o tramitarse durante los meses de enero a marzo de cada año; quienes
lo tramiten de manera extemporánea, para efectos del pago de derechos correspondientes se entenderá como
primera vez; respecto a los requisitos se le tomarán por cumplidos con base en las constancias del expediente que
tuviere integrado.

Para efectos de la expedición de solicitud del refrendo del dictamen, se consultará el registro de la base de archivo
de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, con la finalidad de constatar que en los años inmediatos
anteriores se haya efectivamente expedido el citado dictamen a favor del solicitante. En caso de no encontrarse
documentación alguna, le será requerida al solicitante por escrito cumplimente los requisitos señalados por el artículo



39 Bis del presente Reglamento; caso en el cual, el término para su expedición correrá a partir de que se encuentre
debidamente integrado el expediente respectivo.

ARTÍCULO 39 Quater.- Una vez cumplidos los requisitos señalados en el artículo 39 Bis o en su caso los del 39 Ter,
la autoridad ambiental municipal integrará el expediente respectivo. Cuando se trate del trámite de dictamen por
primera vez, se procederá a realizar visita al establecimiento para corroborar la información integrada en el expediente,
dejando constancia de ello.

Dentro del término de ocho días hábiles posteriores a la integración del expediente, se procederá a expedir el dictamen
correspondiente; para el caso de refrendo, el plazo para su expedición será de tres días hábiles posteriores a la
integración del expediente.

La autoridad ambiental municipal podrá realizar las inspecciones y verificaciones correspondientes, con la finalidad
de constatar el cumplimiento de los términos en que hubiere sido expedido el dictamen de verificación ambiental
expedido.

En la aplicación del párrafo anterior, la dependencia ambiental municipal, se coordinará con la Dirección de Asuntos
Jurídicos y la Dirección de Inspección, Verificación y Vigilancia, para constatar la correcta observancia del presente
Reglamento.

ARTÍCULO 40.- Derogado.

CAPÍTULO XVII
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 152.- …

I.- a la IV.- …

V.- Revocación y cancelación de la licencia, dictamen, permiso, autorización o concesión expedida por la
Dependencia Ambiental Municipal.

…

…

…

ANEXO DEL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA EFECTOS
DE PUBLICACIÓN, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 BIS DEL MISMO.

Anexo B

Lista que determina actividades para lograr la regulación efectiva de aquellos giros comerciales, de servicios e
industriales, de competencia municipal; que por su naturaleza puedan ocasionar deterioro ambiental, ya sea por su
funcionamiento, por sus procesos o por sus desechos:

Antenas para transmisión y recepción de señales telefónicas, televisores, radiofónicos o de otra índole similar (se
excluyen los que se encuentren dentro de zona de crecimiento, reserva territorial y fuera del límite de centro de
población).
Almacén de Fertilizantes.
Autobaños.
Actividades de corte de cerro y retiro de material producto del corte (no con fines de explotación).
Alfarería y cerámica.



Bloqueras.
Congelado y empaque pescados y Mariscos.
Cantinas, Bares y Videobares.
Calzado y artículos de cuero pequeña escala.
Centros Botaneros y de Espectáculos.
Centros Nocturnos y Cabarets.
Congelación y empaque de carne fría.
Discotecas y Salas de Baile.
Distribuidora de Insumos Agropecuarios.
Establecimientos con servicio de Foto-revelado.
Establos o Zahúrdas (Acopio y cría de ganado).
Expendio, venta y acopio de desechos sólidos reciclables.
Fabricación de Hielo seco (dióxido de carbono) o natural.
Fabricación de detergentes y Jabones.
Fabricación de Hielo y Agua Purificada.
Fabricación de Artículos de plástico para el hogar.
Fabricación Películas y bolsas de polietileno.
Fábrica de ladrillos, tabiques y teja de arcilla cocida no refractaria.
Fabricación y reparación equipos de aire/ acondicionado refrigeración y calefacción.
Fabricación y reparación de vestiduras para autos y tapicería de muebles.
Fabricación de estructuras metálicas p/construcción.
Fabricación mantenimiento y reparación de anuncios luminosos.
Fabricación ensamble y reparación equipo y aparatos electrónicos p/uso doméstico.
Fabricación ensamble y reparación de instrumentos musicales y partes.
Fabricación envases y productos de hojalata y lámina incluye troquelados.
Fabricación de partes y piezas metálicas sueltas p/ maquinaria y equipo.
Granjas avícolas y apiarios.
Hoteles con Restauran-Bar y centros nocturnos.
Imprentas.
Instalaciones para el desmantelamiento y venta de auto-partes usadas.
Industria artesanal artículos de vidrio.
Lavanderías.
Llanteras y Servicios de Lubricación Vehicular.
Madererías y carpinterías de proceso industrial.
Muebles y productos de madera p/hogar.
Polvorines (Almacén de explosivos).
Preparación de alimentos con uso de carbón.
Procesos de esmaltados, laqueados, galvanizado.
Reparación de Maquinaria de Construcción.
Recintos feriales.
Salones de Fiesta al Aire Libre.
Talleres: mecánicos, hojalatería, eléctrico, pintura, carpintería, herrería, cancelería de aluminio.
Tortillerías, panaderías y elaboración de alimentos con almacenamiento de hasta 10,000 litros de combustible.
Tenerías en proceso seco y Húmedo.



Nota: Todas aquellas obras o actividades que, no estando expresamente reservadas al estado en los términos de
la Ley, causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, rebasen los límites y condiciones establecidas en las
disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Expuesto lo anterior, con fundamento en el Artículo 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 87 Fracción I y II y 89 Fracción IV de la Particular del Estado Libre y Soberano de Colima, de los Artículos
1, 2, 25, 37, 42, 45 Fracción I, Inciso a) y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; de los Artículos
1, 2, 4, 89 Párrafos Primero, Segundo y Cuarto, 92, 96 Fracción II; 97 Fracciones I y IV¸ 98 Fracción I y 100 Fracciones
I y II Incisos b), c) y d) del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo de Manzanillo, Colima; la Comisión
de Gobernación y Reglamentos, tiene a bien emitir el siguiente:

D I C T A M E N

PRIMERO.- La Comisión de GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS es competente para conocer y dictaminar sobre
el presente asunto.

SEGUNDO.- Es de APROBARSE y se APRUEBA, el DICTAMEN referente a la REFORMA AL REGLAMENTO DE
ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN A LOS
ARTICULOS 39 Y 152 EN SU FRACCIÓN V, LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 39 BIS, 39 TER Y 39 QUATER,
ASÍ COMO LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 40; presentada al Pleno por el ARQ. JÓSE FERNANDO MORÁN
RODRÍGUEZ, PROFR. MARTÍN SÁNCHEZ VALDIVIA, ING. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, LIC.
MARIANO TRILLO QUIRÓZ Y LA PROFRA. SONIA ALEJANDRINA MARTÍNEZ MENDOZA, Regidores del H.
Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, de las Fracciones de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza, en Sesión Pública Extraordinaria No. 52 cincuenta y dos, de carácter
Extraordinaria, en el punto 43 cuarenta y tres, de fecha 14 catorce de Marzo de 2017.

TERCERO.- Remítase el presente en original y copia a la Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, en términos
de los Artículos 67 y 126 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo de Manzanillo, Colima; para que
en su oportunidad sea sometido a aprobación por el pleno del Honorable Cabildo.

CUARTO.- Siendo Aprobado el mismo, se proceda a su publicación para su entrada en vigor.

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL H. CUERPO EDILICIO, FUE APROBADO
POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 28 VEINTIOCHO
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HUBIERE
LUGAR, DOY FE.

ATENTAMENTE. Manzanillo, Colima. 28 de Abril de 2017. PRESIDENTA MUNICIPAL, LICDA. GABRIELA
BENAVIDES COBOS. Rúbrica. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, LICDA. LIZBETH ADRIANA NAVA
LEAL. Rúbrica.


