
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

 

ACUERDO 

 

POR EL QUE SE APRUEBA ABROGAR EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; ASÍ COMO, ABROGAR EL REGLAMENTO INTERNO 

DEL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO MANZANILLO, COLIMA; Y APRUEBA EXPEDIR EL REGLAMENTO 

PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS DE MANZANILLO, COLIMA. 

 

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

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

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

y en el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; con fecha 13 de agosto 

de 2021, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por mayoría en votación nominal, con la abstención del Regidor C. 

Guillermo Ramírez Sánchez y el voto en contra de la Regidora C.P Martha Leticia Sosa Govea UN ACUERDO QUE 

EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA ABROGAR EL REGLAMENTO 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; ASÍ 

COMO SE APRUEBA ABROGAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO 

MANZANILLO, COLIMA; Y SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD 

DE LOS MERCADOS DE MANZANILLO, COLIMA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 68, celebrada por el H. Cabildo el día Viernes 13 de agosto de 2021, en el punto 

veinte del orden del día obra un acuerdo que en su parte conducente dice: SE ANALIZÓ EL PUNTO DE ACUERDO 

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

APRUEBA ABROGAR EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; ASÍ COMO SE APRUEBA ABROGAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL 

MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO MANZANILLO, COLIMA; Y SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS 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; 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 taxativo 47; y la fracción I del ordinal 117; todos 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 los artículos 61, 62, 63 y 64, todos del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo 

del Municipio, tenemos a bien presentar ante ustedes el ACUERDO, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA ABROGAR EL 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 

COLIMA; ASÍ COMO SE APRUEBA ABROGAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO 

MANZANILLO, COLIMA; Y SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD 

DE LOS MERCADOS DE MANZANILLO, COLIMA; en atención a los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- La fracción II del precepto 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativa la 

fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; establecen que el Municipio es 

un nivel de gobierno con libertad, autonomía y autodeterminación, el cual posee la facultad reglamentaria de acuerdo con 

las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, para aprobar los Bandos de Policía y 

Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva 

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

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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SEGUNDO.- De conformidad con el inciso p) de la fracción I del artículo 47, en franca correlación con la fracción I del 

artículo 117, ambos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, es facultad del Titular de la Presidencia Municipal, 

proponer y presentar iniciativas y/o reformas a la Reglamentación Municipal, Bandos de Policía y Gobierno, y demás 

disposiciones administrativas de observancia general aplicables dentro del territorio del Municipio.   

TERCERO.- Como órgano máximo de representación, del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 116; y en el inciso a) de la fracción I del artículo 45, ambos de la Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima, el Honorable Cabildo posee la facultad reglamentaria y por ende, es competente para aprobar la emisión y/o 

reforma de los Reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno, Circulares y demás disposiciones administrativas de 

observancia general en esta Entidad Municipal. 

CUARTO.- Es menester precisar, que acorde a lo dispuesto por la fracción II, y el inciso d) de la fracción III, ambas del 

precepto 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sus correlativas la fracción II, y el inciso d) de 

la fracción III, ambas del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como por lo 

previsto en la fracción IV del diverso 86 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; corresponde a los Ayuntamientos 

organizar y reglamentar la administración, funcionamiento, conservación y explotación de sus servicios públicos, entre los 

que se define el servicio de los Mercados, de forma que la propuesta de Proyecto de Reglamento que contiene el presente 

Punto de Acuerdo, posee el sustento legal suficiente para su expedición. 

QUINTO.- Previa evaluación del funcionamiento y operatividad de los Mercados Públicos del Municipio de Manzanillo, 

Colima, se detectaron una serie de deficiencias en cuanto a la regulación de la administración, preservación y explotación 

de los mismos,  así como una notoria ausencia de los lineamientos que deberán regir a todos los locatarios que integran 

cada Mercado al momento de ejercer su actividad comercial; lo que conlleva a que la presente propuesta de Proyecto de 

Reglamento que nos ocupa, dibuje una estructura en la que se establecen no solo la normativa necesaria para cubrir dichos 

vacíos, sino que también, busca establecer las líneas de coordinación básica entre las diversas Dependencias Municipales, 

para efectos de optimizar el funcionamiento de uno de los servicios de mayor importancia para la población y que es 

competencia de cada Ayuntamiento. 

SEXTO.- Otro de los aspectos relevantes que forman parte de la estructura del Proyecto de Reglamento que hoy se 

presenta, es la clarificación de las facultades y atribuciones que les corresponden tanto a las autoridades municipales como 

a los locatarios que realizan sus actividades comerciales en los Mercados, facilitando una mejor coordinación y estructura 

en el servicio público de que se trata. Bajo la misma tesitura, se plantea el establecimiento de horarios específicos que 

permitan optimizar la operatividad de los Mercados y generen un orden entre los locatarios y la Administración, de manera 

que se provea de un servicio mejorado a los manzanillenses que acuden a las instalaciones de los Mercados para adquirir 

la canasta básica que requieren.  

Así, de una manera concreta, se puede determinar que como parte integral de la estructura del Proyecto de Reglamento 

materia del presente Punto de Acuerdo, se proponen la regulación de los siguientes aspectos relevantes: 

1. La definición dentro de un Capítulo específico, de los derechos, obligaciones y prohibiciones de los locatarios del 

Mercado;  

2. La asignación de atribuciones específicas para cada una de las autoridades competentes en la aplicación del 

Reglamento materia del presente Punto de Acuerdo; y 

3. El esclarecimiento de la forma en que han de aplicarse las sanciones, atendiendo a la naturaleza de la infracción 

cometida. 

SÉPTIMO.- Aunado a lo anterior, con fecha 25 de septiembre de 1971, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”, obra el Reglamento para el Funcionamiento de los Mercados Públicos del Municipio de Manzanillo, Colima; cuyo 

contenido se encuentra parcialmente desfasado por el transcurso natural del tiempo. No obstante, los aspectos esenciales 

de dicho ordenamiento y que aún resultan aplicables hoy día, ya se encuentran incluidos dentro del Proyecto de Reglamento 

materia del presente Punto de Acuerdo, de forma que es jurídicamente loable unificar el cuerpo normativo inicialmente 

citado, con el Reglamento Interno del Mercado Municipal 5 de Mayo Manzanillo, Colima, generando un nuevo  ordenamiento 

en el que se normen en términos específicos la manera en que habrán de operar todos y cada uno de los Mercados Públicos 

que se encuentren en funciones dentro de la jurisdicción de este Municipio. 

OCTAVO.- De conformidad con lo expuesto hasta ahora, el presente Punto de Acuerdo, establece la expedición de un 

nuevo ordenamiento, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la Administración Pública Municipal 2018-2021, por 

lo que, en vista de los anteriores razonamientos y argumentos, la suscrita C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima, tengo a bien proponer el siguiente Punto de Acuerdo mediante el que se 
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aprueba abrogar el Reglamento para el Funcionamiento de los Mercados Públicos del Municipio de Manzanillo, 

Colima; así como se aprueba abrogar el Reglamento Interno del Mercado Municipal 5 de Mayo Manzanillo, Colima; 

y se aprueba el nuevo Reglamento para el Funcionamiento y Operatividad de los Mercados de Manzanillo, Colima; 

y se propone el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento para el Funcionamiento de los Mercados Públicos del 

Municipio de Manzanillo, Colima. 

SEGUNDO: Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento Interno del Mercado Municipal 5 de Mayo Manzanillo, 

Colima. 

TERCERO: Es de aprobarse y se aprueba expedir el Reglamento para el Funcionamiento y Operatividad de los Mercados 

de Manzanillo, Colima; para quedar como sigue:  

 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS DE MANZANILLO, COLIMA. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 1.- El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, y el inciso d) de la fracción 

III, ambas del precepto 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sus correlativas la fracción II, y 

el inciso d) de la fracción III, ambas del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así 

como por lo previsto en la fracción IV del diverso 86 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y el artículo 71 de 

la Ley de Salud del Estado de Colima. 

Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público y de observancia general para todas aquellas 

personas que realizan cualquier actividad comercial legalmente permitida dentro de los Mercados Públicos de Manzanillo; 

así como para todas aquellas personas que laboran en las instalaciones de los mismos. 

Artículo 3.- El presente Reglamento tienen por objeto: 

I. Establecer las normas administrativas bajo las cuales se ejercerá la actividad comercial en los Mercados; 

II. Establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas Dependencias Municipales para lograr el óptimo 

funcionamiento y operatividad de los Mercados; 

III. Regular las actividades relativas a la administración, funcionamiento, preservación y explotación del servicio 

público de Mercado; 

IV. Regular la distribución de los espacios que componen cada uno de los Mercados; y 

V. Establecer los lineamientos que rigen a todos los locatarios al momento de ejercer su actividad comercial dentro 

de las instalaciones de los Mercados. 

Artículo 4.- El funcionamiento de los Mercados constituye un servicio público cuya prestación será realizada por el 

Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal. 

Artículo 5.- Para efectos del presente ordenamiento se estará a las siguientes definiciones: 

I. Administrador o Administradora: A la persona a quien el Ayuntamiento delegue la función de administrar, vigilar 

y operar cada Mercado; 

II. Ayuntamiento: Al H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; 

III. Cabildo: Al H. Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; 

IV. Local: A Cada uno de los espacios edificados, cerrados o abiertos en que se divide cada Mercado en el interior 

para realizar las actividades comerciales en los términos establecidos en el presente Reglamento; 

V. Locatario o Locataria: A toda persona física que cuente con la licencia correspondiente para realizar las 

actividades propias del giro autorizado, en un puesto dentro de las instalaciones de los Mercados; 
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VI. Mercado: A los Mercados Públicos Municipales, entendido éstos como el (los) sitio(s) público(s) destinados por la 

administración pública municipal, a la compra y venta de productos en general, preferentemente agrícolas y de 

primera necesidad, en forma permanente y/o en días determinados; 

VII. Municipio: Al Municipio de Manzanillo, Colima; 

VIII. Padrón: Al registro organizado y clasificado por giros, en el que se inscribirán las personas físicas (locatarios) que 

realicen en los Mercados, actividades comerciales en los términos que establece el presente Reglamento; y 

IX. Reglamento: Al presente Reglamento para el Funcionamiento y Operatividad de los Mercados de Manzanillo, 

Colima. 

Artículo 6.- Los términos señalados en este ordenamiento municipal, serán computados por días naturales, salvo 

disposición en contrario. 

Artículo 7.- Corresponde al Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal, el empadronamiento y/o registro de los 

locatarios de los Mercados; así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

Artículo 8.- Los locatarios que requieran realizar al interior y/o al exterior de los locales, trabajos de electricidad, de plomería 

y/o de tuberías de gas; deberán contar con la autorización por escrito de la Dirección General de Obras Públicas Municipales 

previa verificación física del espacio y previo análisis de riesgo que emita la Dirección General de Protección Civil y 

Bomberos. 

Artículo 9.- A falta de disposición expresa en el presente Reglamento, se aplicarán supletoriamente las disposiciones 

contenidas en la Ley de Salud del Estado de Colima; La ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

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

Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima; el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, 

Colima; y el resto de la reglamentación municipal aplicable.         

 

CAPÍTULO II 

De las Autoridades Competentes y sus Atribuciones  

Artículo 10.- Son autoridades competentes para la vigilancia y aplicación del presente Reglamento las siguientes: 

I. El Ayuntamiento por conducto de su Cabildo; 

II. El Presidente o Presidenta Municipal; 

III. Los Regidores que integran la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes; 

IV. El Tesorero Municipal; 

V. La Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia; 

VI. La Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial; 

VII. La Dirección General de Obras Públicas Municipales; 

VIII. La Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal; 

IX. La Dirección General de Protección Civil y Bomberos; y 

X. El Administrador o Administradora de cada Mercado;  

Artículo 11.- Son atribuciones del Ayuntamiento por conducto de su Cabildo: 

I. Aprobar y expedir las disposiciones normativas para regular y controlar el ejercicio de la actividad comercial en los 

Mercados; 

II. Vigilar por conducto de la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento; y 

III. Las demás que le señalen las leyes aplicables a la materia, la reglamentación municipal vigente y el presente 

Reglamento. 

Artículo 12.- Son atribuciones del Presidente o Presidenta Municipal: 
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I. Dictar las disposiciones administrativas para asegurar el efectivo cumplimiento del presente Reglamento;  

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; y 

III. Las demás que le señalen las leyes aplicables a la materia, la reglamentación municipal vigente y el presente 

Reglamento. 

Artículo 13.- Son atribuciones del Tesorero Municipal: 

I. Ordenar el cobro de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales, derivados de las 

licencias para la ocupación de locales de los Mercados al amparo de la reglamentación municipal aplicable;  

II. Comisionar a servidores públicos municipales para efectuar el cobro de los impuestos, derechos productos y 

aprovechamientos municipales regulados en el presente Reglamento; y 

III. Las demás que le señalen las leyes aplicables a la materia, la reglamentación municipal vigente y el presente 

Reglamento. 

Artículo 14.- Son atribuciones de la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia: 

I. Expedir las licencias comerciales a los locatarios de los Mercados, previo trámite de la misma; 

II. Expedir los permisos correspondientes a los vendedores ambulantes, previo trámite del mismo; 

III. Integrar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes de los Mercados;  

IV. Ejecutar la imposición de sellos o símbolos de clausura o la reimposición de los mismos en caso de su violación y 

demás determinaciones que se emitan para la clausura de locales de los Mercados, de conformidad con el presente 

Reglamento y el resto de la normativa municipal aplicable; 

V. Retirar los sellos de clausura, cuando resulte procedente; 

VI. Auxiliar al Administrador o Administradora en el levantamiento de actas circunstanciadas en las que consten las 

infracciones cometidas al presente Reglamento por parte de los locatarios, por sí y/o por parte del personal a su 

cargo; y 

VII. Las demás que le señalen las leyes aplicables a la materia, la reglamentación municipal vigente y el presente 

Reglamento. 

No podrá entregarse más de una licencia por locatario. 

Para integrar adecuadamente el padrón de contribuyentes de los Mercados a que se refiere la fracción II del presente 

artículo, además de lo especificado en el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, 

Industriales, de Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima, a cada solicitante se le requerirá 

la documentación siguiente: 

a) Acta de nacimiento; 

b) Copia de identificación oficial vigente; 

c) Designación expresa de beneficiario en caso de fallecimiento; 

d) La solicitud de empadronamiento debidamente llenada, misma que le será proporcionada por la Dirección de 

Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia; 

e) 2 (dos) fotografías tamaño credencial;  

f) La tarjeta de salud vigente, cuando así lo requiera su actividad; la constancia de que no califica por la cuantía de 

residuos sólidos generados o el convenio municipal en materia de recolección de los mismos; y 

g) Si la actividad requiere regulación sanitaria, presentar escrito bajo protesta de decir verdad de que cumple con los 

requisitos y obligaciones señalados por la ley aplicable a la materia.  

Artículo 15.- Son atribuciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial: 

I. Prestar auxilio a través de los elementos de policía cuando así lo solicite y justifique el Administrador o 

Administradora de cada Mercado; o cuando así lo ordene el Presidente o Presidenta Municipal; 
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II. Prestar auxilio a través de los agentes de tránsito cuando así lo solicite y justifique el Administrador o 

Administradora de cada Mercado; o cuando así lo ordene el Presidente o Presidenta Municipal; y 

III. Las demás que le señalen las leyes aplicables a la materia, la reglamentación municipal vigente y el presente 

Reglamento.  

Artículo 16.- Son atribuciones de la Dirección General de Obras Públicas Municipales: 

I. Determinar la forma, color y dimensiones que los locales que conforman los Mercados deberán tener y preservar, 

previo visto bueno del Presidente o Presidenta Municipal; 

II. Autorizar y/o negar por escrito, la solicitud de aquellos locatarios que requieran realizar al interior y/o al exterior de 

los locales, trabajos de electricidad, de plomería y/o de tuberías de gas, previa verificación física del espacio y 

previo análisis de riesgo que emita la Dirección General de Protección Civil y Bomberos; 

III. En coordinación con el Administrador o Administradora de cada Mercado, y previo visto bueno del Presidente o 

Presidenta Municipal, dividir en zonas y/o secciones el interior de cada Mercado, con base en las actividades 

comerciales que se realizan; y 

IV. Las demás que le señalen las leyes aplicables a la materia, la reglamentación municipal vigente y el presente 

Reglamento. 

Artículo 17.- Son atribuciones de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal: 

I. Vigilar la coordinación y funcionamiento del Mercado, fijando adicionalmente los horarios de apertura y cierre de 

los mismos, así como las condiciones de logística en la descarga de las mercancías para el abastecimiento de los 

locatarios; 

II. Expedir los gafetes de identificación de las personas que ejerzan actividades comerciales en los Mercados las en 

las instalaciones de cada Mercado; 

III. Vigilar el contenido de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento;  

IV. Realizar los análisis y estudios para determinar los presupuestos anuales para el mantenimiento y conservación 

del edificio y áreas comunes de los Mercados;  

V. Llevar el control y registro de las Asociaciones de Locatarios que se presenten de conformidad con el Capítulo VI 

del presente Reglamento; 

VI. Elaborar los formatos de solicitud de inscripción de las asociaciones de los locatarios de los Mercados; y  

VII. Las demás que le señalen las leyes aplicables a la materia, la reglamentación municipal vigente y el presente 

Reglamento. 

Artículo 18.- Son atribuciones de la Dirección General de Protección Civil y Bomberos: 

I. Emitir, previa solicitud de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, los análisis de riesgo necesarios 

para la realización al interior y/o al exterior de los locales de cada Mercado, de trabajos de electricidad, de plomería 

y/o de tuberías de gas; 

II. Realizar, previa solicitud del Administrador o Administradora de cada Mercado, la inspección para verificar la 

seguridad interna del mismo; y 

III. Las demás que le señalen las leyes aplicables a la materia, la reglamentación municipal vigente y el presente 

Reglamento. 

Artículo 19.- Son atribuciones del Administrador o Administradora de cada Mercado: 

I. Ejecutar las instrucciones de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, en lo que se 

refiere a instalación, alineamiento, reparación mantenimiento y modificación de los puestos en los términos de este 

Reglamento y el resto de la normativa municipal; 

II. Proporcionar el mantenimiento general y conservación de los inmuebles donde opera el Mercado a su cargo y sus 

instalaciones; 
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III. Cuidar y exigir que los locatarios no invadan los pasillos y corredores del Mercado a su cargo con ningún objeto, 

mercancía, alimento, inmobiliario, o cualquier otro cuya naturaleza impida el libre tránsito al interior del Mercado a 

su cargo; 

IV. Mantener fumigadas las áreas del Mercado a su cargo; 

V. Promover entre los locatarios la limpieza e higiene de sus espacios; 

VI. Vigilar que los locatarios presten sus servicios o expendan sus mercancías en forma personal, regular y continua, 

de conformidad con la autorización municipal correspondiente; 

VII. Rendir los informes que le soliciten las autoridades municipales; 

VIII. Reportar a las autoridades correspondientes, la existencia de productos presuntamente ilegales; 

IX. Solicitar semestralmente a la Dirección General de Protección Civil la inspección para verificar la seguridad interna 

del Mercado a su cargo; 

X. Vigilar el estricto cumplimiento de los horarios y las condiciones mediante las que deberá funcionar y operar el 

Mercado a su cargo, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, proponiendo bajo razones 

justificadas adecuaciones a los mismos y a la logística de descarga de mercancías; 

XI. Determinar las acciones y medidas para una mejor organización y regulación de la actividad comercial en el 

Mercado a su cargo, respetando en todo momento las licencias con que cuenta cada locatario; 

XII. Implementar todas las acciones conducentes e indispensables para asegurar la mejor organización y 

funcionamiento del Mercado a su cargo; 

XIII. Cerciorarse del estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; 

XIV. Ejercer vigilancia permanente de las actividades reguladas en el presente Reglamento, por sí o por conducto de 

inspectores; 

XV. Levantar actas circunstanciadas en las que consten las infracciones cometidas al presente Reglamento por parte 

de los locatarios, por sí y/o por personal a su cargo; 

XVI. Solicitar el auxilio de los elementos de seguridad pública y/o de los agentes de tránsito para el eficaz cumplimiento 

de sus funciones; 

XVII. Verificar, en coordinación con el personal comisionado por la Tesorería Municipal, que la recaudación mensual por 

concepto de uso de baños y estacionamiento, sea enterada a la Dirección de Ingresos; 

XVIII. Vigilar el uso adecuado de las instalaciones, y en caso contrario, elaborar el acta circunstanciada correspondiente, 

dando vista inmediata a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección 

y Vigilancia; 

XIX. Controlar el orden y los ingresos correspondientes al uso del estacionamiento, de conformidad con lo previsto por 

la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal que corresponda; 

XX. Administrar y determinar las actividades de los trabajadores de la administración pública municipal que laboran en 

el Mercado, así como establecer los turnos roles de trabajo en los distintos horarios, dando cuenta a la Oficialía 

Mayor de cualquier incidencia que surja con motivo del control de personal; 

XXI. Coordinar y dirigir las actividades para el adecuado funcionamiento y operatividad del Mercado a su cargo; 

XXII. Distribuir a los locatarios en los locales del Mercado a su cargo de forma ordenada; 

XXIII. Mantener actualizado y llevar el registro de ubicación de comerciantes y/o locatarios en los locales del Mercado a 

su cargo; 

XXIV. Revisar bimestralmente el padrón de locatarios y constatar que los giros autorizados correspondan fielmente a lo 

que en el se relaciona. En caso de encontrar cambios en el giro de la actividad comercial, deberá informar a 

Tesorería Municipal de dichos cambios; 

XXV. Retirar de los puestos, las mercancías que estén en estado de descomposición, aún y cuando el locatario 

manifieste no tenerlas a la venta; 
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XXVI. Retirar de los pasillos cualquier mercancía abandonada, suelta o en cajas, rejas, toldos, rótulos, cajones, canastos 

huacales, jaulas, o cualquier otro objeto que obstaculicen el tránsito de los peatones, ya sea dentro o a las afueras 

del Mercado a su cargo; 

XXVII. Reportar a la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, todos aquellos casos de 

infracción e incumplimiento al presente Reglamento, así como a cualquier disposición normativa que resulte 

aplicable a la materia; 

XXVIII. Proponer al Presidente o Presidenta Municipal, los proyectos que estime conducentes para satisfacer las 

necesidades de construcción o reconstrucción del Mercado a su cargo; 

XXIX. Llevar la contabilidad de los gastos de operación de las instalaciones del Mercado a su cargo; 

XXX. Programar, en coordinación con la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, el 

mantenimiento preventivo de forma anual; 

XXXI. Controlar el uso de aparatos de sonido en las instalaciones; 

XXXII. Cerciorarse de que se presten adecuadamente los servicios necesarios para el funcionamiento del Mercado a su 

cargo, siendo estos los siguientes: 

a) Agua; 

b) Drenaje; 

c) Gas; y 

d) Seguridad. 

XXXIII. Recibir y atender las Quejas presentadas por los locatarios; 

XXXIV. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento;  

XXXV. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, así como todas aquellas que le 

ordene el Presidente o Presidenta Municipal; y  

XXXVI. Las demás que le señalen las leyes aplicables a la materia, la reglamentación municipal vigente y el presente 

Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

De las Licencias y Arrendamientos de los Locales del Mercado 

Artículo 20.- Todos los locatarios de los Mercados, previamente al inicio de sus actividades comerciales, deberán contar 

con la licencia comercial que ampare la actividad comercial que realizan, para lo cual deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales, de Servicios y de 

Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima. 

Ningún locatario podrá realizar su actividad comercial sin la licencia correspondiente emitida por la Dirección de Padrón, 

Licencias, Inspección y Vigilancia. 

Artículo 21.- Todos los vendedores ambulantes que se encuentren a las afueras de los Mercados, previamente al inicio de 

sus actividades comerciales, deberán contar con el permiso que ampare la actividad comercial que realizan, para lo cual 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, 

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

Ningún vendedor ambulante podrá realizar su actividad comercial sin el permiso correspondiente emitido por la Dirección 

de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia. 

Artículo 22.- Los locatarios, además de contar con la licencia comercial correspondiente, previamente al inicio de sus 

actividades comerciales, deberán disponer del contrato de arrendamiento, en el que se hará constar la autorización del 

Ayuntamiento para el uso del local con una vigencia de 1 año. 

Previo a la conclusión del contrato de arrendamiento, los locatarios podrán solicitar la prórroga del mismo, hasta por 4 

veces, siempre y cuando el arrendatario cumpla con todas sus obligaciones en los términos del presente Reglamento y el 

resto de la reglamentación municipal aplicable. 
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Los pagos generados por el arrendamiento, se harán de conformidad con lo que establezca la Ley de Hacienda del 

Municipio. 

El incumplimiento de los pagos dará lugar al fincamiento de los créditos fiscales que gestionará para su debido cobro la 

Tesorería Municipal. 

Artículo 23.- Las licencias expedidas por la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, obligan a su titular a 

ejercer la actividad comercial en forma personal y directa, y no podrán ser objeto de subarrendamiento, venta, traspaso y/o 

cesión. 

 

CAPÍTULO IV 

De los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de los Locatarios 

Artículo 24.- Son derechos de los locatarios de los Mercados: 

I. Solicitar la licencia comercial ante la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia; y previa conclusión 

satisfactoria del trámite, obtener dicha licencia; 

II. Ejercer su actividad comercial sin más limitación que el cumplimiento del presente reglamento, la demás 

reglamentación municipal y leyes estatales que resulten aplicables a la materia;  

III. Ser atendidos con educación y calidad por el Administrador o Administradora de cada Mercado, así como por el 

resto de los servidores públicos que conforman la Administración Pública Municipal; y 

IV. Los demás derechos que les concedan la legislación aplicable a la materia, la reglamentación municipal vigente y 

el presente Reglamento. 

Artículo 25.- Son obligaciones de los locatarios de los Mercados: 

I. Tener la licencia correspondiente que ampara su actividad comercial al interior de cada Mercado, de forma previa 

a iniciar dicha actividad comercial; 

II. Respetar los horarios de funcionamiento del Mercado en el que ejerce su actividad comercial, así como los horarios 

de carga y descarga de mercancía señalados en el artículo 27 del presente Reglamento; 

III. Tener a su nombre el contrato de arrendamiento celebrado con el Ayuntamiento, debidamente formalizado, de 

forma previa a iniciar su actividad comercial; 

IV. Portar en todo momento el gafete de identificación expedido por la Dirección de Servicios Generales, Control 

Patrimonial y Fundo Legal; 

V. Realizar los pagos necesarios ante el Ayuntamiento para el debido ejercicio de su actividad comercial; 

VI. Destinar los locales de los Mercados exclusivamente para el giro autorizado en la licencia comercial que tramitaron; 

VII. Ejercer personalmente la actividad comercial y no por conducto de terceros; 

VIII. Mantener limpio y aseado el local del Mercado en que realizan su actividad comercial;  

IX. Mantener limpias y aseadas las instalaciones externas de los Mercados y los accesos en los que cargan y 

descargan e introducen y/o sacan mercancía o cualquier otro objeto al local del Mercado en que realizan su 

actividad comercial; 

X. Preservar la forma, color y dimensiones de los locales de los Mercados que determine el Ayuntamiento por 

conducto de la Dirección General de Obras Públicas Municipales; 

XI. Solicitar la autorización por escrito de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, cuando requieran 

realizar al interior y/o al exterior de los locales de los Mercados, trabajos de electricidad, de plomería y/o de tuberías 

de gas; 

XII. Acatar el ordenamiento interno, que por zonas y/o secciones determine el Ayuntamiento por conducto de la 

Dirección General de Obras Públicas Municipales, en términos de la fracción III del artículo 16 del presente 

Reglamento; 

XIII. Mantener despejados los pasillos del Mercado en el que realizan su actividad comercial; 
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XIV. Utilizar recipientes adecuados para introducir y/o sacar mercancía o cualquier otro objeto al local del Mercado en 

que realizan su actividad comercial, dentro de los horarios permitidos, de forma que se eviten derrames o queden 

residuos en los pasillos y áreas de uso común; 

XV. Utilizar únicamente la superficie del local en el que realicen su actividad comercial; 

XVI. Respetar los horarios que para tirar la basura que produce su actividad comercial establece el artículo 27 del 

presente Reglamento; 

XVII. Depositar la basura generada por su actividad comercial, en los contenedores destinados para dicho fin; 

XVIII. Contar con recipientes suficientes para almacenar la basura resultante de su actividad comercial diaria; 

XIX. Observar todas las disposiciones que emita el Ayuntamiento para su seguridad; 

XX. Observar todas las disposiciones que emita la autoridad correspondiente en materia de salubridad;  

XXI. Respetar y cumplir todas las disposiciones del presente Reglamento; 

XXII. Respetar las zonas y/o secciones en que se dividan los Mercados la Dirección General de Obras Públicas 

Municipales en coordinación con el Administrador o Administradora del Mercado, y previo visto bueno del 

Presidente o Presidenta Municipal; y 

XXIII. Las demás obligaciones que les impongan la legislación aplicable a la materia, la reglamentación municipal vigente 

y el presente Reglamento. 

Artículo 26.- Se prohíbe a los locatarios: 

I. Comerciar con alcohol y/o bebidas alcohólicas en los locales de los Mercados, ya sea de forma temporal o 

permanente, que funcionen tanto en el interior como al exterior de los Mercados. Quedan incluidos dentro de esta 

prohibición, todos aquellos vendedores ambulantes; 

II. Utilizar como bodega de almacenamiento los locales de los Mercados; 

III. Utilizar como estacionamiento el interior de los Mercados; 

IV. Sacar la basura en horarios diferentes a los establecidos en el artículo 27 del presente Reglamento; 

V. Subarrendar los locales comerciales; 

VI. Traspasar los derechos de las licencias comerciales que amparan su actividad comercial dentro de los Mercados; 

VII. Vender, comercializar y/o almacenar pirotecnia, productos explosivos o inflamables; 

VIII. Comercializar, vender y/o almacenar productos de procedencia ilegal en los locales de los Mercados; 

IX. Alterar el orden al interior de los Mercados; 

X. Hacer uso del estacionamiento de los Mercados sin realizar el pago correspondiente; 

XI. Colocar mercancía suelta o en cajas, rejas, toldos, rótulos, cajones, canastos, huacales, jaulas o cualquier objeto 

que obstaculicen el tránsito de los peatones, ya sea en los pasillos o a las afueras de los Mercados;  

XII. Abandonar al finalizar el horario de funcionamiento de los Mercados, mercancía y/o cualquier objeto fuera del local 

en el que realizan su actividad comercial; 

XIII. Ingresar y/o permanecer al interior de las instalaciones de los Mercados fuera del horario de funcionamiento del 

Mercado establecido en el artículo 27 del presente Reglamento; 

XIV. Colocar publicidad fuera del local del Mercado en que realizan su actividad comercial; 

XV. Realizar propaganda a través de aparatos de sonido en el interior de los Mercados;  

XVI. Ingresar a los Mercados mascotas de cualquier raza y tamaño; y 

XVII. Las demás prohibiciones que les impongan la legislación aplicable a la materia, la reglamentación municipal vigente 

y el presente Reglamento. 

La infracción a este artículo dará lugar a la imposición de multa, suspensión temporal y, en su caso, al retiro del puesto 

correspondiente y/o a la apertura del procedimiento administrativo correspondiente. 
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CAPÍTULO V 

De los Mercados y su Operatividad. 

Artículo 27.- Los Mercados tendrá un horario de funcionamiento de las 6:00 horas a las 18:00 horas; y un horario de carga 

y descarga de mercancía de las 15:00 a 22:00 horas.  

Se establece como horario para tirar la basura que produce su actividad comercial, el comprendido de las 15:00 horas a las 

22:00 horas. 

Artículo 28.- Fuera del horario de funcionamiento de los Mercados establecido en el artículo 27 del presente Reglamento, 

ningún locatario u otra persona podrá permanecer en el interior de las instalaciones de los Mercados, así como tampoco en 

sus estacionamientos, ni en las afueras de los mismos. 

Artículo 29.- Los Mercados contaran con una división por zonas y/o secciones, en función de la naturaleza de las 

actividades comerciales que realizan los locatarios. 

La división por zonas y/o secciones estará a cargo de la Dirección General de Obras Públicas Municipales en los términos 

establecidos en la fracción III del artículo 16 del presente Reglamento. 

Artículo 30.- Los estacionamientos de los Mercados, solo podrán ser utilizados por los locatarios si pagan el costo del 

servicio. 

Artículo 31.- Dentro de los estacionamientos de los Mercados se deberán tomar todas las precauciones y medidas 

necesarias para evitar que se causen daño a los vehículos mientras se encuentran en el estacionamiento tales como: 

extinguidores, botes areneros y palas, topes de contención, señalamiento de cajones de entrada y salida, así como anuncios 

de velocidad máxima permitida, lo anterior de acuerdo a la capacidad del estacionamiento.  

En ningún caso, el Ayuntamiento será responsable de los daños que pudieran sufrir los vehículos en el área del 

estacionamiento, así como tampoco será responsable de daños y/o de robos que puedan sufrir los vehículos estacionados. 

Quien ocasione daños al estacionamiento, deberá responder por ellos. 

Artículo32.- Dentro de las instalaciones de los estacionamientos, deberá asignarse permanentemente un cajón destinado 

al Administrador o Administradora de cada Mercado.  

 

CAPÍTULO VI 

De las Organizaciones de los Locatarios 

Artículo 33.- Los locatarios de los Mercados a que se refiere el presente Reglamento, podrán organizarse en asociaciones, 

de conformidad con la legislación aplicable.  

Las asociaciones de locatarios constituidas serán registradas ante el Ayuntamiento por conducto de la Dirección de 

Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal y serán órganos de consulta y representación en la defensa de los 

intereses de sus integrantes. 

Para formar parte de las asociaciones a que se refiere el presente artículo, es necesario ser locatario activo de los Mercados 

y encontrarse al corriente con todos sus pagos y trámites ante el Ayuntamiento y en su caso, ante las autoridades sanitarias 

correspondientes. 

Artículo 34.- Para el registro ante el Ayuntamiento y el reconocimiento de las asociaciones de los locatarios del Mercado, 

deberán presentarse ante la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal la documentación 

siguiente: 

I. Formato de solicitud debidamente llenado, mismo que le será proporcionado por la Dirección de Servicios 

Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal; 

II. Copia certificada del acta constitutiva y de sus estatutos; 

III. Copia certificada del poder o poderes otorgados a los representantes legales; 

IV. Un padrón de los locatarios que integran la asociación; y 

V. Copia de la credencial de elector vigente de los integrantes de la asociación. 

EL ESTADO DE COLIMA - 19 -



En caso de que los estatutos presenten modificaciones, o haya cambio de representantes legales de la asociación, así 

como cualquier cambio de los órganos de representación dirección y/o variación de sus integrantes; dichos cambios 

deberán notificarse a la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, dentro del término de los 15 

días hábiles posteriores al cambio y/o modificación. 

Artículo 35.- Las asociaciones de locatarios, deberán en todo momento coadyuvar con el Ayuntamiento para el debido 

cumplimiento y observancia del presente Reglamento, así como del resto de la normatividad municipal aplicable. 

Artículo 36.- Corresponderá a los locatarios en lo individual, absorber el pago y contratación de los servicios privados que 

demanden para su exclusivo uso, de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:  

I. Luz;  

II. Teléfono; y  

III. Agua. 

Artículo 37.- Los locatarios tienen la obligación de denunciar cualquier hecho ilícito, falta administrativa o anomalía que se 

presente dentro de las instalaciones de los Mercados, y sobre la cual tengan conocimiento, dando parte a la autoridad 

correspondiente. 

Artículo 38.- Los Locatarios de los Mercados serán responsables de las infracciones que cometan ellos, sus familiares o 

asalariados a su servicio, siempre que se cometan en las actividades propias del Mercado. 

 

CAPÍTULO VII 

De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 39.- Corresponde a la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, ordenar las visitas de 

inspección que estime necesarias, a los establecimientos, puestos y locatarios, así como a los trabajadores a cargo de 

éstos últimos, que realicen una actividad comercial o cualquier otra regulada en el presente ordenamiento; y en su caso, 

calificar las infracciones cometidas e imponer las sanciones correspondientes, de conformidad con el presente Capítulo. 

Las diligencias a que se refiere este artículo, podrán ordenarse y/o ejecutarse en cualquier día y hora. 

Artículo 40.- El personal destinado a la inspección, deberá identificarse en cada diligencia que practique, y se apegará a 

lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios en materia de verificación 

e inspección. 

Artículo 41.- Del resultado de las inspecciones efectuadas, se levantará un acta circunstanciada en presencia de dos 

personas que fungirán como testigos, quienes serán designados por la persona interesada o por quien le represente 

legalmente.  

En caso de que la persona interesada o su representante legal se negaré a designar a los testigos, lo hará la autoridad 

municipal que intervenga en el acto. 

Artículo 42.- Será considerada como infracción, cualquier contravención a las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento. 

Artículo 43.- Para la adecuada calificación de las infracciones cometidas por los locatarios, se atenderá al contenido del 

acta circunstanciada levantada por los inspectores municipales. 

Artículo 44.- Para determinar la sanción aplicable a cada caso, se tomará en consideración lo siguiente: 

I. La gravedad de la infracción; 

II. Las condiciones personales y económicas de la persona infractora; 

III. Las circunstancias que hubieran generado la infracción; y 

IV. Si existe reincidencia. 

Artículo 45.- Son sanciones aplicables a las infracciones al presente Reglamento: 

I. Apercibimiento; 

II. Amonestación; 
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III. Clausura; 

IV. Retiro de mercancía, puestos, rótulos, toldos e instalaciones; y 

V. Multa, cuyo monto será lo equivalente al valor de entre una y cien Unidades de Medida y Actualización. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento para el Funcionamiento de los Mercados Públicos del 

Municipio de Manzanillo, Colima. 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento Interno del Mercado Municipal 5 de Mayo Manzanillo, 

Colima. 

TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba expedir el Reglamento para el Funcionamiento y Operatividad de los Mercados 

de Manzanillo, Colima. 

CUARTO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

QUINTO.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

SEXTO.- Se otorga un período de transición de 06 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, 

para que la totalidad de los locatarios que ejercen actividades comerciales en los Mercados del Municipio de Manzanillo, 

Colima, estén regularizados en los términos establecidos en el presente Reglamento. 

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

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

de Colima. 

Dado en el salón de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo al día 13 del mes de agosto de 2021. 

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

PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS EN VOTACION NOMINAL CON LA ABSTENCIÓN DEL 

REGIDOR C. GUILLERMO RAMÍREZ SÁNCHEZ Y EL VOTO EN CONTRA DE LA REGIDORA C.P MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA EL ACUERDO ANTES CITADO, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS.  

 

 

A T E N T A M E N T E  

Manzanillo, Col. A 13 de agosto de 2021 

 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Presidente Municipal de Manzanillo, Colima 

Firma. 

MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima 

Firma. 
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