
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

 

ACUERDO 

 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA PROHIBIR LA VENTA, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

QUEMA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; 

ASÍ COMO, ADICIONAR EL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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 29 de 

noviembre de 2021, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por unanimidad en votación nominal 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 EL ACUERDO QUE PROHÍBE 

LA VENTA, COMERCIALIZACIÓN ALMACENAMIENTO Y QUEMA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN LA VÍA 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; ASÍ COMO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO 

DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, PARA EFECTOS DE ADICIONAR EL ARTÍCULO 118 BIS, AL 

CAPÍTULO XII DENOMINADO “DE LA PROTECCIÓN CONTRA OLORES, RUIDO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA 

Y LUMÍNICA Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS”.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 07, celebrada por el H. Cabildo el día viernes 13 de agosto de 2021, en el punto 

cinco 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 EL ACUERDO QUE PROHÍBE LA VENTA, COMERCIALIZACIÓN ALMACENAMIENTO Y QUEMA DE 

ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; ASÍ COMO POR EL 

QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, PARA EFECTOS DE 

ADICIONAR EL ARTÍCULO 118 BIS, AL CAPÍTULO XII DENOMINADO “DE LA PROTECCIÓN CONTRA OLORES, 

RUIDO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA Y LUMÍNICA Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS”; mismo que una 

vez analizado y discutido por los miembros del H. Cuerpo Edilicio, fue sometido a consideración del Pleno, resultando 

aprobado por unanimidad 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 QUE PROHÍBE LA VENTA, COMERCIALIZACIÓN 

ALMACENAMIENTO Y QUEMA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA; ASÍ COMO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, PARA EFECTOS DE ADICIONAR EL ARTÍCULO 118 BIS, AL CAPÍTULO XII 

DENOMINADO “DE LA PROTECCIÓN CONTRA OLORES, RUIDO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA Y LUMÍNICA 

Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS”; en atención a los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- En Sesión Pública No. 02 de carácter Extraordinario, celebrada el día 05 de noviembre de 2021, en el PUNTO 

DIECIOCHO del orden del día, la Presidenta Municipal C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en uso de la atribución que 

le confiere el inciso p) de la fracción I del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, presentó ante los 

integrantes del Honorable Cabildo, la Iniciativa con Punto de Acuerdo para que se prohíba la venta, comercialización 

almacenamiento y quema de artificios pirotécnicos en la vía pública del Municipio de Manzanillo, Colima; así como por el 

que se reforma el Reglamento de Ecología para el municipio de Manzanillo, para efectos de adicionar el artículo 118 Bis, al 

Capítulo XII denominado “De la Protección Contra Olores, Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica y Radiaciones 

Electromagnéticas”; lo anterior con la finalidad de remitir la propuesta citada a la Comisión o Comisiones correspondientes 

para que se dé el trámite legal.   

 

SEGUNDO.- En la misma Sesión Pública indicada en el punto anterior, por unanimidad de votos, se determinó turnar a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos y a la Comisión de Protección Civil, la Iniciativa de trato, para que las Comisiones 

previamente citadas estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. 

 

TERCERO.- Derivado de lo puntualizado en el considerando SEGUNDO, con fecha 09 de noviembre de 2021, la Secretaría 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el memorándum número SHA/059/2021 remitió a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos la Iniciativa con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen, a  efecto de 

que conjuntamente con la Comisión de Protección Civil, procedan a lo conducente; por lo cual, de conformidad con la 

fracción I del artículo 97; la fracción I del ordinal 98; el inciso c) de la fracción I; y el inciso c) de la fracción II, ambas del 

artículo 100, del Reglamento que rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, se declaran 

competentes para dar entrada, estudiar, analizar y dictaminar el proyecto de la Iniciativa con Punto de Acuerdo, asignándose 

el número de expediente CGR/001/2021-2024. 

 

CUARTO.- Con fecha 23 de noviembre de 2021, la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su carácter de Presidenta 

Municipal y Presidenta de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, mediante oficio PM/032/2021, remitió la Iniciativa 

con Punto de Acuerdo mediante el que se prohíbe la venta, comercialización almacenamiento y quema de artificios 

pirotécnicos en la vía pública del Municipio de Manzanillo, Colima; así como por el que se reformar el Reglamento de 

Ecología para el Municipio de Manzanillo, para efectos de adicionar el artículo 118 Bis, al Capítulo XII denominado “De la 

Protección Contra Olores, Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica y Radiaciones Electromagnéticas”, a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos para que en coordinación con la Dirección de Normatividad a su cargo, en apoyo a la suscrita 

y de conformidad con la fracción I del artículo 237; y la fracción V del ordinal 238; ambos del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima; estudien, analicen y elaboren el proyecto de dictamen 

correspondiente y lo presenten ante la Comisión de Gobernación y Reglamentos y la Comisión de Protección Civil. 

 

QUINTO.- Entrando en materia, las que aquí dictaminamos, no debemos perder de vista la modificación que fue generada 

desde el seno de la LIX Legislatura del Estado de Colima, al marco de legalidad que impera en la Ley del Municipio Libre 

del Estado de Colima, modificación a una normatividad de cabecera para los servidores públicos que conformamos el 

órgano de gobierno del Ayuntamiento de Manzanillo, la cual expresa a partir del 31 de diciembre de 2021, que en adición 

de un segundo párrafo al inciso m) de la fracción I del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, queda 

prohibido para los ayuntamientos otorgar licencias, permisos o similares para venta, almacenamiento o distribución de 

cualquier producto explosivos de baja o mediana intensidad, inflamables, juegos pirotécnicos o similares en los locales o 

puestos ubicados en los mercados, tianguis, vías o espacios públicos. 

 

SEXTO.- Como se advierte del Decreto 395 expedido el 7 de diciembre de 2020,  el legislador local observó con claridad 

que la competencia del Congreso de la Unión contenida en la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, descansa en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula dicha actividad, de 

tal forma que al normarse en su arábigo 45, que las fábricas, plantas industriales, talleres, comercios y demás 

establecimientos que se dediquen a la pirotecnia, deberán reunir las condiciones de seguridad, funcionamiento técnico, 

ubicación y producción que se determine por el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; es claro, 

que igualmente vinculó a las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a las actividades de compra y venta de 

artificios pirotécnicos, a cumplir con el requisito de contar con el certificado de seguridad expedido por la primera 

autoridad administrativa del lugar donde se pretenda establecer la factoría y proyectos detallados que impliquen 

la certeza de que las instalaciones, almacenes y polvorines serán adecuados para preservar de daño a las personas o 
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a las cosas, así como las medidas para evitar accidentes y robos, siendo en este caso la primer autoridad el propio 

Ayuntamiento y Protección Civil Municipal.  

 

SÉPTIMO.- Los fuegos artificiales con fines de entretenimiento y lúdicos, dentro de los que se incluyen los denominados 

fuegos artificiales y/o artificios pirotécnicos, para consumo (juguetería), fuegos artificiales ante una audiencia cercana 

(pirotecnia fría), fuegos artificiales para exteriores (castillería) y piromusicales, a los cuales en lo subsecuente nos referimos 

como artificios pirotécnicos de forma indistinta, generan afectaciones a los tres componentes principales del medio ambiente 

en los sitios donde se detonan y en cierto rango de acción, incluyendo el suelo, aire y agua. 

 

Las características de los artificios pirotécnicos empleados en la actualidad, generan un evento disruptivo de los 

componentes citados en el párrafo anterior, debido a la cantidad de energía que se produce durante la reacción de 

combustión y la expresión física de la misma, así como las sustancias y elementos residuales que se produce, aunado a 

una falta de control de dichas emisiones y residuos, por lo que dicha actividad, genera impacto negativo en detrimento del 

medio ambiente. 

 

OCTAVO.- Es menester resaltar, que los efectos más reconocidos de esta afectación ambiental recaen sobre la salud y la 

ecología de las poblaciones e incluyen a la humanidad, la flora y la fauna. 

 

Cabe precisar, que las afectaciones a la flora suelen ser daños puntuales y efecto directo con el contacto de los fuegos 

artificiales o sus residuos aún en combustión, dentro de los cuales se registran en el municipio de Manzanillo, daño o 

pérdida total de especímenes arbóreos emblemáticos o de gran tamaño, así como la generación de incendios que pueden 

incluir lotes baldíos intraurbanos, parcelas y zonas forestales que se encuentran inmersas o rodean nuestro núcleo 

poblacional.  

 

Por lo que corresponde a la fauna doméstica, es de especial interés al encontrarse en contacto directo con los pobladores, 

los cuales pueden percibir de primera mano los efectos negativos generados por los artificios pirotécnicos en este tipo de 

fauna, siendo común los procesos de estrés, que derivan en lesiones, incremento en el extravió de mascotas y en algunos 

casos la muerte de individuos.  

 

Aunado a lo expuesto, cabe mencionar que se aprecia una falta de vigilancia de personas adultas en el uso de los fuegos 

artificiales de consumo por parte de menores de edad, lo que recae en casos de maltrato animal y que en conjunto violentan 

lo dispuesto en los taxativos 4, 27, 42 y 43 de la Ley para la Protección de los Animales del Estado de Colima. 

 

NOVENO.- Es propósito de esta Administración Pública Municipal, el lograr el bienestar de los manzanillenses mediante la 

adopción de medidas que permitan conservar al medio ambiente y evitar la realización de actividades que constituyen un 

riesgo para la salud y seguridad de las personas y de sus bienes materiales. 

 

DÉCIMO.- La presente Administración Pública del Ayuntamiento de Manzanillo 2021-2024, encabezada por la C. 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal, así como por todos los integrantes del H. Cabildo del municipio 

de Manzanillo, en razón de lo expuesto en el cuerpo de este documento, estimamos necesario y conducente aprobar la 

prohibición para la venta, comercialización, almacenamiento y quema de artificios pirotécnicos en la vía pública de esta 

Entidad municipal, así como reformar el Reglamento de Ecología para el Municipio de Manzanillo, Colima, para efectos de 

adicionar el artículo 118 Bis, al Capítulo XII denominado “De la Protección Contra Olores, Ruido, Vibraciones, Energía 

Térmica y Lumínica y Radiaciones Electromagnéticas”; en los términos planteados.   

 

DÉCIMO PRIMERO.- Por las razones y argumentos expuestos, la suscrita C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, tengo a bien proponer la Iniciativa con Punto de Acuerdo para prohibir la venta, 

comercialización almacenamiento y quema de artificios pirotécnicos en la vía pública del municipio de Manzanillo, Colima; 

así como por el que se reforma el Reglamento de Ecología para el Municipio de Manzanillo, para efectos de adicionar el 

artículo 118 Bis, al Capítulo XII denominado “De la Protección Contra Olores, Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y 

Lumínica y Radiaciones Electromagnéticas” 

 

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos y la Comisión de Protección 

Civil, tenemos a bien someter a través del presente Dictamen, a la consideración del Honorable Cabildo el siguiente 
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ACUERDO 

 

PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba el ACUERDO mediante el que se aprueba Prohibir la Venta, Comercialización 

Almacenamiento y Quema de Artificios Pirotécnicos en la Vía Pública del Municipio de Manzanillo, Colima. 

 

SEGUNDO: Es de aprobarse, y se aprueba reformar el Reglamento de Ecología para el Municipio de Manzanillo, Colima, 

para efectos de adicionar el artículo 118 Bis, al Capítulo XII denominado “De la Protección Contra Olores, Ruido, 

Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica y Radiaciones Electromagnéticas”; para quedar como sigue:  

 

ACUERDO QUE PROHÍBE LA VENTA, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y QUEMA DE 

ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.  

 

ARTÍCULO 1.- Salvo lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, en cuanto a los 

permisos de fabricación y comercio que expide la Secretaría de la Defensa Nacional en lo relativo, se prohíbe dentro del 

territorio que comprende el Municipio de Manzanillo, Colima, la venta, comercialización, almacenamiento y quema de 

artificios pirotécnicos en la vía pública.  

 

El incumplimiento de esta disposición será sancionado en los términos de lo dispuesto por el Reglamento de Ecología para 

el municipio de Manzanillo; y el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales, de 

Servicio y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima.  

 

ARTÍCULO 2.- De conformidad con las normas y disposiciones aplicables, deberá procederse a revocar, cancelar o nulificar 

las autorizaciones que se hayan expedido con anterioridad, para la venta, comercialización, almacenamiento y quema de 

artificios pirotécnicos. 

 

ARTÍCULO 3.- Queda prohibido detonar cualquier artificio pirotécnico en el Municipio de Manzanillo, Colima. 

 

El incumplimiento de esta disposición será sancionado en los términos de lo dispuesto por el Reglamento de Ecología para 

el Municipio de Manzanillo; y el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales, de 

Servicio y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima.   

 

ARTÍCULO 4.- Toda persona podrá hacer del conocimiento del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, los 

actos que se realicen en contravención de lo dispuesto por este Acuerdo. 

 

Se autoriza indistintamente a las dependencias municipales competentes en materia de inspección, vigilancia, protección 

civil, policía vial, de servicios públicos, así como del órgano interno de control del Municipio de Manzanillo, Colima, realizar  

los recorridos territoriales para proceder a la clausura de cualquier bodega, establecimiento fijo, semifijo, o ambulante, o 

pequeño comercio en casa habitación, que desconozca la vigencia del presente acuerdo; se faculta a los servidores 

públicos de aquellas, requieran el auxilio de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial, para que procedan 

al retiro de todo artificio o mercancía pirotécnica y al traslado de bienes, así como de personas ante el Juzgado Cívico 

Municipal, para la imposición de las sanciones que en derecho correspondan.  

 

TERCERO.- Se adiciona el artículo 118 Bis, al Capítulo XII denominado “De la Protección Contra Olores, Ruido, 

Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica y Radiaciones Electromagnéticas” del Reglamento de Ecología para el 

Municipio de Manzanillo, para quedar en los siguientes términos:  

 

Artículo 118 Bis.- Queda prohibido en el territorio que comprende el Municipio de Manzanillo, la venta, 

comercialización, almacenamiento y quema de artificios pirotécnicos en la vía pública. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente Acuerdo y la reforma al Reglamento de Ecología para el Municipio 

de Manzanillo. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo y reforma al Reglamento de Ecología para el Municipio de Manzanillo, entrarán en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "el Estado de Colima". 
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TERCERO.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo y a la reforma del Reglamento de 

Ecología para el Municipio de Manzanillo, Colima.  

 

Dado en el salón de sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, al día 29 del mes de 

noviembre de 2021. 

 

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

PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN VOTACIÓN NOMINAL EL ACUERDO ANTES CITADO, 

EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS.  

 

C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal, Rúbrica y Sello de Presidencia Municipal. Lic. Cristian Eduardo 

Bolaños Rodríguez, Síndico Municipal, Licda. Zarina Yocelyn Calleros Martínez, Regidora, C. Daniel Mendoza Flores, 

Regidor, Mtra. Karla Nai Assaleih Preciado, Regidora, L.A.E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Melissa De Guadalupe 

Hueso Barragán, Regidora, Ing. Ramón Hueso Alcaraz, Regidor, Lic. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Regidor, Licda. Sara 

Valdovinos Rincón, Regidora, Licda. Rosa Irene Herrera Sánchez, Regidora, Profr. Martin Sánchez Valdivia, Regidor, Mtra. 

Silvia Guadalupe Ruano Valdez, 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 29 de noviembre 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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