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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

ACUERDO 

QUE APRUEBA ABROGAR EL REGLAMENTO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE CONFIANZA 

DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 

AYUNTAMIENTO 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 10 de 

marzo 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, REFERENTE A LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA 

CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; ASÍ COMO LAS 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 61, celebrada por el H. Cabildo el día Miércoles 10 de marzo de 2021, en el 

punto diecinueve 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, REFERENTE 

A LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; ASÍ COMO LAS APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 

AYUNTAMIENTO 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 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 REFERENTE A LA ABROGACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 

COLIMA; ASI COMO LAS APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 

DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, 

COLIMA; en atención a los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En Sesión Pública No. 59 de carácter Extraordinario, celebrada el día 02 de febrero de 2021, en el PUNTO 

TRECE 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 mediante el que se abroga el Reglamento de la 

Caja de Ahorro del Personal de Confianza del Municipio de Manzanillo, Colima; así como por el que se aprueba el 

Reglamento de Operación y Funcionamiento del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de Confianza al Servicio del 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; 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 No. 59 de carácter Extraordinario, celebrada el día 02 de febrero de 2021, en el 

PUNTO TRECE del orden del día, por unanimidad de votos, se determinó turnar a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentos la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se abroga el Reglamento de la Caja de Ahorro del 
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Personal de Confianza del Municipio de Manzanillo, Colima; así como por el que se aprueba el Reglamento de Operación 

y Funcionamiento del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, 

Colima; para que la Comisión previamente citada estudie, analice y emita el dictamen correspondiente. 

TERCERO.- Derivado de lo puntualizado en el considerando SEGUNDO, con fecha 04 de febrero de 2021, la Secretaría 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el memorándum número SHA/68/2021 remitió a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se abroga el Reglamento de 

la Caja de Ahorro del Personal de Confianza del Municipio de Manzanillo, Colima; así como por el que se aprueba el 

Reglamento de Operación y Funcionamiento del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de Confianza al Servicio del 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; para que de conformidad con el taxativo 42 de la Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima, y el cuarto párrafo del artículo 89 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de 

Manzanillo, Colima, la Comisión en comento estudie, analice y emita el dictamen correspondiente para ser presentado 

ante el Pleno del H. Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima en una próxima sesión. 

CUARTO.- La Comisión de Gobernación y Reglamentos con fundamento en 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 declara competente para dar entrada, estudiar, 

analizar y dictaminar el proyecto de la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se abroga el Reglamento de la 

Caja de Ahorro del Personal de Confianza del Municipio de Manzanillo, Colima; así como por el que se aprueba el 

Reglamento de Operación y Funcionamiento del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de Confianza al Servicio del 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; y su Reglamento; asignándose el número de expediente CGR/032/2021. 

QUINTO.- Con fecha 07 de febrero de 2009, consultable en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, expedido por la 

Administración Municipal en turno, obra el “Reglamento de la Caja de Ahorro del Personal de Confianza del Municipio de 

Manzanillo, Colima”, mismo que se expidió bajo la premisa de que el funcionamiento de la Caja de Ahorro, no se 

encontraba sujeto a regulación municipal alguna que permitiera garantizar el correcto ejercicio de los fondos que la 

constituyen. 

SEXTO.- En concordancia con lo expuesto en supra líneas, bajo la misma tesitura y con el objetivo de generar un 

fortalecimiento en las relaciones que el Ayuntamiento de Manzanillo guarda con sus Trabajadores de Confianza, los que 

suscribimos el presente dictamen, consideramos viable expedir el Reglamento de Operación y Funcionamiento del Fondo 

de Ahorro de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, para efectos de quedar estructurado 

en ocho Capítulos entre los que se norma la operación, funcionamiento, destino y aplicación de los recursos del Fondo de 

Ahorro de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; así como la conformación y 

el funcionamiento del Concejo de Administración, como suprema autoridad en el manejo de dichos fondos; todo lo 

anterior, con la finalidad de transparentar el manejo que se da al capital que conforma el Fondo de Ahorro. 

SÉPTIMO.- Así pues, acorde con el artículo 124 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de 

Manzanillo, Colima, y como parte del proceso de estudio y análisis de la Iniciativa con Punto de Acuerdo materia del 

dictamen que nos ocupa, la Comisión de Gobernación y Reglamentos, estimó conducente que fueran realizadas en 

coordinación con la Dirección de Normatividad, consultas de estudio y análisis con la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, la Sindicatura Municipal; el Tesorero Municipal; la Dirección de Recursos Humanos; la Contraloría Municipal y 

OSAFIG.  

OCTAVO.- Por tanto con fundamento en el párrafo tercero de la fracción II del diverso 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; así como con lo establecido en la fracción II del artículo 62 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, esta 

Comisión dictaminadora, determina que se encuentra debidamente fundado y motivado el proponer a este H. Cabildo la 

abrogación del Reglamento de la Caja de Ahorro del Personal de Confianza del Municipio de Manzanillo, Colima; y la 

aprobación del Reglamento de Operación y Funcionamiento del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de Confianza al 

Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

NOVENO.- Quienes integramos esta Comisión de Gobernación y Reglamentos, consideramos viable y pertinente, 

incorporar un ajuste al proyecto del Reglamento de Operación y Funcionamiento del Fondo de Ahorro de los Trabajadores 

de Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, para efectos de generar una mayor claridad en lo 

relativo a quienes pueden recibir el beneficio de los préstamos sin ser Asociados del Fondo de Ahorro, por lo que se 

sugiere, clarificar la fracción XI del artículo 3, del proyecto de Reglamento que hoy nos ocupa, para quedar redacta en los 

términos siguientes: 
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Artículo 3.- … 

XI. Trabajador(es) al servicio del Ayuntamiento: A los trabajadores que cuentan con el carácter de 

supernumerarios; y 

DÉCIMO.- Por las razones y argumentos expuestos, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos, 

determinamos pertinente autorizar la abrogación del Reglamento de la Caja de Ahorro del Personal de Confianza del 

Municipio de Manzanillo, Colima, así como aprobar la expedición del Reglamento de Operación y Funcionamiento del 

Fondo de Ahorro de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; en los términos 

precisado en el cuerpo del dictamen que hoy se presenta, a partir del estudio y análisis que se realizó al interior de esta 

Comisión dictaminadora.  

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos, tenemos a bien someter 

a través del presente Dictamen, a la consideración del Honorable Cabildo, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento de la Caja de Ahorro del Personal de Confianza del 

Municipio de Manzanillo, Colima. 

SEGUNDO: Es de aprobarse, se aprueba y se expide el Reglamento de Operación y Funcionamiento del Fondo de 

Ahorro de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; para quedar como 

sigue:  

REGLAMENTO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE 

CONFIANZA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOCISIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento se expide de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 62 de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

tiene por objeto normar la operación, funcionamiento, manejo, destino y aplicación de los recursos del Fondo de Ahorro 

de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, así como la conformación y el 

funcionamiento del Concejo de Administración. 

Artículo 2.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria en su parte relativa para el Municipio de Manzanillo y 

en lo general para los Trabajadores de Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

I. Administración Pública: A la Administración Pública Municipal de Manzanillo, Colima; 

II. Aportación Patronal: La parte que, en igual porcentaje al ahorro del asociado, aporta el Ayuntamiento de 

Manzanillo. 

III. Asociados: A los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, que forman parte del Fondo 

de Ahorro en los términos establecidos por la fracción II del artículo 62 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

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

V. Concejo de Administración: Al Concejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de 

Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; 

VI. Fondo de Ahorro: Al Fondo de Ahorro de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima; 

VII. Ley Estatal: A la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima; 

VIII. Municipio: Al Municipio de Manzanillo, Colima;  

IX. Reglamento: Al Reglamento de Operación y Funcionamiento del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de 

Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; 
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X. Retención: Al monto equivalente al 5% de su salario quincenal tratándose del Trabajador de Confianza, y el 

5% que en igual cantidad aporta el Municipio; y que para el caso de los trabajadores de confianza adscritos a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial que cuenten con la categoría de policías será el 7%;  

XI. Trabajador(es) al servicio del Ayuntamiento: A los trabajadores que cuentan con el carácter de 

supernumerarios, así como a aquellos que son contratados por honorarios; y  

XII. Trabajador(es) de confianza: Al Trabajador de Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima.  

 

Artículo 4.- La duración del Fondo de Ahorro, es por tiempo indefinido, quedando su funcionamiento sujeto a las 

disposiciones previstas en el presente Reglamento. 

Artículo 5.- El Fondo de Ahorro, es una entidad creada sin fines de lucro, únicamente para beneficio de los Asociados y 

los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, a efecto de fomentar el ahorro en los Trabajadores de Confianza, para 

incrementar su patrimonio, así como para contar con una solución a situaciones imprevistas mediante préstamos que al 

efecto se otorguen por conducto del Concejo de Administración, previa solicitud presentada ante la Dirección de Recursos 

Humanos. 

Artículo 6.- Los Asociados, tendrán derecho a disfrutar de los beneficios que proporcione el Fondo de Ahorro, una vez 

admitidos dentro del mismo, bajo los siguientes términos: 

I. Los Asociados tendrán derecho a recibir préstamos, siempre y cuando tengan al menos seis meses aportando 

como Asociados al Fondo de Ahorro; 

II. Los Asociados tendrán derecho, al momento de separarse del cargo, únicamente a retirar el importe 

correspondiente a su ahorro y parte patronal. Si en 15 días no reclama su ahorro y parte patronal, el monto 

equivalente a dichos conceptos, deberá acumularse en el Fondo de Ahorro al cierre del ejercicio; y 

III. Los Asociados tendrán derecho a recibir las utilidades generadas al término del Ejercicio Fiscal 

correspondiente, siempre y cuando permanezcan activos hasta la fecha de corte del capital del Fondo de 

Ahorro. 

Para el caso de la conclusión de cada trienio, para efectos de la dispersión de las utilidades generadas, el Ejercicio Fiscal 

terminará el 30 de septiembre de la anualidad que corresponda.  

Para el caso de los años completos, para efectos de la dispersión de las utilidades generadas, el Ejercicio Fiscal 

terminará el 30 de noviembre de la anualidad que corresponda. 

Los Trabajador al Servicio del Ayuntamiento que no cuente con la categoría de sindicalizado en la Administración Pública 

Municipal, previa autorización y bajo los términos que establezca el Concejo de Administración, podrá ser considerados 

beneficiarios de los préstamos a que se refiere el presente Reglamento.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS ASOCIADOS DEL FONDO DE AHORRO 

Artículo 7.- Para ser Asociados del Fondo de Ahorro se requiere ser Trabajador de Confianza. 

Artículo 8.- La inscripción al Fondo de Ahorro se hará a través del formato de solicitud de ingreso que para tal efecto 

emita la Dirección de Recursos Humanos.  

Artículo 9.- Cada Asociado, al momento de inscribirse, dentro del formato de solicitud de ingreso a que se refiere el 

artículo 8 del presente Reglamento, deberá designar a un beneficiario para que, en caso de fallecimiento, se entregue a 

éste el importe total de su ahorro y la parte patronal. 

En caso contrario, se estará en lo dispuesto por las disposiciones relativas a la materia de las sucesiones. 

Artículo 10.- La calidad de Asociado se perderá por las causas siguientes: 

I. Por fallecimiento;  

II. Por causar baja como Trabajador de Confianza; y 

III. Por orden judicial que ordene retención del salario, generando la imposibilidad del Asociado para cubrir el 

monto del ahorro. 
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Artículo 12.- Los Asociados, podrán proponer al Concejo de Administración, alternativas debidamente fundadas y 

motivadas tendientes a optimizar el funcionamiento del Fondo de Ahorro. 

Artículo 13.- Los Asociados deberán comunicar al Concejo de Administración, mediante escrito presentado ante la 

Dirección de Recursos Humanos, cuando no se les hubiera realizado el descuento correspondiente por concepto de pago 

de préstamo; debiendo efectuar de manera inmediata el pago por el monto equivalente al descuento no realizado.  

Artículo 14.- Los Asociados deberán comunicar a la persona titular de la Presidencia del Concejo de Administración 

cualquier irregularidad que detecte contraria a lo establecido en el presente Reglamento. 

Artículo 15.- Los derechos que adquieren los Asociados al participar en el Fondo de Ahorro, son intransferibles y por 

ningún motivo serán negociables. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CAPITAL DEL FONDO DE AHORRO 

Artículo 16.- Los recursos económicos que constituyen el Fondo de Ahorro, se integrarán con las aportaciones nominales 

que hagan los Asociados, así como con las aportaciones que realice el Ayuntamiento. 

Las aportaciones que constituyen el capital del Fondo de Ahorro se integrarán a partir de la primera quincena del mes de 

enero y el corte se realizará en la segunda quincena del mes de noviembre; tratándose del año fiscal en que deba 

realizarse la entrega-recepción de la Administración, el corte se realizará en la segunda quincena de septiembre. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Y DEL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE AHORRO 

Artículo 17.- El Fondo de Ahorro será administrado y operado por un Concejo de Administración, órgano que estará 

integrado de la manera siguiente:  

I. Un Presidente, siendo la persona titular de la Contraloría Municipal; 

II. Un Secretario, siendo la persona titular de la Dirección de Recursos Humanos; 

III. Un Tesorero, el Tesorero Municipal; y  

IV. Cuatro Consejeros en calidad de vocales, siendo los siguientes: 

a) Primer Vocal, la persona titular de la Oficialía Mayor; 

b) Segundo Vocal, a la persona que designe el Presidente o Presidenta Municipal; 

c) Tercer Vocal, la persona que designe el Director de Seguridad Pública y Policía Vial; y 

d) Cuarto Vocal, la persona titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

Para ser integrante del Concejo de Administración se requiere ser Trabajador de Confianza. 

Por cada integrante del Concejo de Administración, con excepción del Presidente, se deberá nombrar un suplente, quien 

será convocado a las sesiones cuando el titular no pueda concurrir a la sesión respectiva. 

Artículo 18.- Los integrantes del Concejo de Administración, tendrán cargo honorífico; y salvo lo dispuesto en el artículo 

19 del presente Reglamento, lo detentarán por 3 años a partir del inicio de la Administración Municipal. Cualquiera que se 

separe o sea separado, en caso de ser necesario rendirá cuentas dentro del término de 05 días hábiles y se llamará a su 

suplente para los efectos conducentes. 

Artículo 19.- Los miembros del Concejo de Administración podrán ser removidos, previa justificación debidamente 

fundada y motivada, por el Presidente o Presidenta Municipal.  

Artículo 20.- El Concejo de Administración fungirá como órgano regulador encargado de la adecuada operación y 

administración del Fondo de Ahorro; y sesionará por lo menos una vez al mes, desahogando obligatoriamente entre otros 

puntos del orden del día, el relativo a las conciliaciones bancarias. 

Artículo 21.- Son facultades y obligaciones del Concejo de Administración del Fondo de Ahorro las siguientes: 
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I. Representar al Fondo de Ahorro ante cualquier Autoridad Administrativa, Judicial o de cualquier índole, así 

como en general ante las Sociedades Nacionales de Crédito, y en general ante cualquier tercero ya sea 

persona física o moral; 

II. Establecer el porcentaje de interés que deba de aplicarse a los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento que, 

resulten beneficiados con los préstamos del Fondo de Ahorro; 

III. Adoptar medidas que considere necesarias para lograr un manejo óptimo de la operación y administración del 

Fondo de Ahorro; requiriendo desde la primera sesión del Concejo de Administración, a los titulares de la 

Dirección de Recursos Humanos y de la Tesorería Municipal, los nombres y cargos de los servidores públicos 

de confianza que estarán habilitados para correr y comprobar los procesos de conciliación bancaria, mismos 

que mensualmente deberán remitirse al propio Concejo de Administración; 

IV. Vigilar la adecuada aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; 

V. Cuidar que los recursos del Fondo de Ahorro tengan una segura y adecuada aplicación; 

VI. Elegir los instrumentos de inversión u opciones financieras para canalizar los recursos del Fondo de Ahorro; 

VII. Conferir las autorizaciones necesarias para el manejo de las firmas mancomunadas en los instrumentos de 

inversión que determine mediante acuerdo el propio Concejo de Administración; 

VIII. Autorizar las solicitudes de ingreso de los Asociados; y resolver cualquier consulta o planteamiento que, 

respecto del Fondo de Ahorro, le formulen aquellos; 

IX. Determinar, en caso de ser necesario, los ajustes correspondientes a las aportaciones de ahorro, previo 

acuerdo de todos sus integrantes; 

X. Autorizar el otorgamiento de los préstamos con cargo a los recursos del Fondo de Ahorro; 

XI. Determinar los ajustes necesarios a los montos de los préstamos con cargo a los recursos del Fondo de Ahorro; 

XII. Determinar los ajustes a la tasa de interés de financiamiento aplicable a los préstamos que otorgue con cargo a 

los recursos del Fondo de Ahorro y que sean a favor de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento; 

XIII. Autorizar en su caso los balances mensuales y el balance final anual de operaciones, al cierre del ejercicio; y 

XIV. En general efectuar los actos que considere necesarios para asegurar la adecuada operación y preservación de 

los recursos del Fondo de Ahorro. 

Artículo 22.- Son facultades y obligaciones del Presidente del Concejo de Administración del Fondo de Ahorro las 

siguientes: 

I. Presidir las reuniones del Concejo de Administración; 

II. Convocar a las reuniones del Concejo de Administración; 

III. Realizar los procesos de auditoría o de intervención al Fondo de Ahorro, cuantas veces resulte necesario para 

la verificación de la adecuada administración del capital del mismo; 

IV. Emitir su voto en los asuntos que se analicen en el seno del Concejo de Administración;  

V. Recibir las propuestas de modificación al presente Reglamento; 

VI. Someter a la consideración del Concejo de Administración las modificaciones al presente Reglamento; 

VII. Informar mensualmente al Concejo de Administración sobre los estados financieros del Fondo de Ahorro; 

VIII. Vigilar y cuidar en todos sus aspectos la buena marcha del Fondo de Ahorro; 

IX. Recibir las quejas o denuncias que se presenten por irregularidades en el funcionamiento del Fondo de Ahorro 

y consecuentemente investigarlas y solucionarlas; 

X. Suscribir en forma autógrafa y mancomunada los cheques expedidos por préstamos o liquidaciones por retiro o 

por vencimiento del Ejercicio o por cualquier otro concepto; 

XI. Someter a la consideración del Presidente Municipal, el balance final de ejercicio correspondiente para, que de 

ser aprobado se proceda a la devolución del ahorro acumulado y las utilidades generadas; y 
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XII. Ejercer todas aquellas funciones que le otorgue el Concejo de Administración inherentes a su cargo. 

Artículo 23.- Son facultades y obligaciones del Tesorero del Concejo de Administración del Fondo de Ahorro las 

siguientes: 

I. Recibir de la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Manzanillo las aportaciones que por ahorro y 

descuentos sobre préstamos otorgados se apliquen a los Asociados del Fondo de Ahorro; 

II. Custodiar bajo su más estricta responsabilidad los recursos del Fondo de Ahorro; 

III. Suscribir en forma autógrafa y mancomunada los cheques expedidos por préstamos o liquidaciones por retiro o 

por vencimiento del ejercicio o por cualquier otro concepto; 

IV. Vigilar que las deducciones por concepto de ahorro y préstamos se efectúen oportunamente; 

V. Celebrar con la institución bancaria designada por el Concejo de Administración el contrato o contratos 

respectivos para el depósito y manejo de los recursos del Fondo de Ahorro; 

VI. Realizar las conciliaciones bancarias mensuales, formulando al Concejo de Administración un informe del 

estado financiero y contable del Fondo de Ahorro; 

VII. Elaborar bajo su responsabilidad los balances mensuales y el balance final del ejercicio de actividades de los 

recursos del Fondo de Ahorro, mismo que deberá someterse a la consideración del Concejo de Administración 

y del Presidente Municipal, para su aprobación, en su caso, una vez aprobado se dará a conocer a todos los 

Asociados del Fondo de Ahorro; 

VIII. Suscribir en forma autógrafa y mancomunada los cheques expedidos por préstamos o liquidaciones por retiro o 

por vencimiento del ejercicio o por cualquier otro concepto; y 

IX. Emitir su voto en los asuntos que se analicen en el seno del Concejo de Administración y realizar todas 

aquellas funciones inherentes a su cargo que le sean encomendadas por el Presidente del Concejo de 

Administración. 

Artículo 26.- Son facultades y obligaciones del Secretario del Concejo de Administración del Fondo de Ahorro las 

siguientes:  

I. Recibir, registrar, analizar y tramitar las solicitudes de préstamos; 

II. Levantar acta en cada sesión del Concejo de Administración, misma que será firmada por sus integrantes, 

debiendo asentar en un libro que al efecto lleve un extracto de los acuerdos aprobados; 

III. Expedir las órdenes de pago por los siguientes conceptos: 

a) Por préstamo autorizado; 

b) Por descuentos quincenal relativo al préstamo concedido; 

c) Por descuento quincenal relativo al porcentaje de ahorro de cada Asociado; y 

d) Por la aportación patronal del Ayuntamiento. 

IV. Llevar registro minucioso de las operaciones de ahorro y préstamos de cada uno de los Asociados del Fondo 

de Ahorros; así como el registro minucioso de las operaciones de los préstamos a los Trabajadores al Servicio 

del Ayuntamiento; y 

V. Emitir su voto en los asuntos que se analicen en el seno del Concejo de Administración y realizar todas 

aquellas funciones inherentes a su cargo que le sean encomendadas por el Presidente del Concejo de 

Administración. 

 Artículo 27.- Son facultades y obligaciones de los Consejeros del Concejo de Administración, las siguientes: 

I. Verificar la estricta aplicación del presente Reglamento; 

II. Verificar en qué medida se están alcanzando los objetivos propuestos del Fondo de Ahorro y en su caso 

proponer las acciones conducentes; 

III. Verificar que las operaciones de inversión se ajusten a los planes establecidos en el seno del Concejo de 

Administración; 
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IV. Verificar la oportunidad y monto de los depósitos por concepto de Ingresos del Fondo de Ahorro; 

V. Examinar las operaciones analizando el registro y demás comprobantes que sean necesarios para la efectiva 

vigilancia de las operaciones del Fondo de Ahorro; 

VI. Emitir periódicamente un dictamen respecto de la veracidad, suficiencia y racionalidad de la información, a fin 

de determinar si ésta reflejada en forma satisfactoria a la situación financiera y contable del Fondo de Ahorro; 

VII. Evaluar la eficiencia de los procedimientos operativos y en su caso, proponer las medidas que juzgue 

convenientes; 

VIII. Solicitar el Presidente del Concejo de Administración se convoque a sesiones extraordinarias, cuando dada la 

importancia y trascendencia de algún asunto, sea necesario; y 

IX. Emitir su voto en los asuntos que se analicen en el seno del Concejo de Administración y realizar todas 

aquellas funciones inherentes a su cargo que le sean encomendadas por el Presidente del Concejo de 

Administración. 

Artículo 28.- El Concejo de Administración del Fondo de Ahorro estará permanentemente en funciones y tendrá su sede 

en la calle Juárez # 100, Colonia Centro en la ciudad de Manzanillo, Colima. 

Artículo 29.- Para el otorgamiento de los beneficios y servicios de los Asociados deberán realizar los trámites inherentes 

a los mismos ante el Concejo de Administración, por conducto del Presidente del propio Concejo. 

Artículo 30.- El Concejo de Administración del Fondo de Ahorro resolverá en un término no mayor de 30 días hábiles 

posteriores a su recepción, las solicitudes de préstamo de los Asociados, en los términos del presente Reglamento. 

Artículo 31.- El Concejo de Administración se reunirá en sesiones Ordinarias y Extraordinarias, celebrándose las 

primeras por lo menos una vez al mes, y las segundas en cualquier momento, siempre y cuando sea a petición de los 

integrantes del Concejo de Administración o existan casos urgentes a tratar. 

Artículo 32.- Para sesionar, el Concejo de Administración, requiere de la presencia de la mayoría de los integrantes, para 

que sus acuerdos sean válidos y obligatorios, deberán contar con voto de por lo menos 5 de sus integrantes, debiendo 

necesariamente estar el Presidente del Concejo de Administración. 

Artículo 33.- Los recursos financieros que conforman el patrimonio del Fondo de Ahorro serán manejados a través de los 

instrumentos financieros que elija el Concejo de Administración, previendo la liquidez necesaria para que por medio de 

una cuenta mancomunada de cheques, pueda disponer de los recursos oportunamente, para los préstamos a que se 

refiere el presente Reglamento. 

La cuenta mancomunada de cheques que al efecto tenga el Fondo de Ahorro ante la Institución bancaria que hubiera 

elegido el Concejo de Administración tendrá el reconocimiento de firma de sus integrantes, y para el efecto de suscripción 

de cheques estos deberán contener por lo menos las firmas del Presidente, del Secretario y del Tesorero del Concejo, así 

como dos firmas de cualquiera de los otros integrantes del Concejo de Administración autorizados para suscribir cheques. 

Artículo 34.- Todas las erogaciones que realice el Fondo de Ahorro con cargo a sus recursos serán a través de cheques 

mancomunados. 

Artículo 35.- El ejercicio de operaciones del Fondo de Ahorro será desde su primera sesión y hasta el término de la 

administración municipal, teniendo los funcionarios la obligación de aclarar cualquier circunstancia que se suscite aún y 

cuando hayan salido de funciones, hasta un lapso de tiempo de 30 días hábiles posteriores. 

Artículo 36.- La supervisión de un adecuado funcionamiento, manejo, destino y aplicación de los recursos del Fondo de 

Ahorro estará encomendada a la Contraloría Municipal, quien tendrá la facultad de fiscalizar sin limitación los actos que 

en el desempeño de sus funciones realice el Concejo de Administración. 

Artículo 37.- El Concejo de Administración determinará la fecha para el reparto de las aportaciones ahorradas por cada 

Asociado más las utilidades generadas por el mismo, previendo que ningún Asociado tenga saldo acreedor o deudor. En 

caso de que existiera saldo deudor, este será cubierto con las aportaciones, utilidades y/o finiquito que tenga por percibir 

el Asociado al cierre del ejercicio. 

Artículo 39.- Al término de cada periodo de cada Administración del Fondo de Ahorro, la Dirección de Recursos 

Humanos en coordinación con personal de la Tesorería Municipal, elaborarán la conciliación final y listado para el reparto 

entre los Asociados, mismos que deberán quedar concluidos dentro de los primeros 05 días del mes de diciembre, para 

ser turnados conjuntamente con el listado de la liquidación a la Contraloría Municipal y Tesorería Municipal. 
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Artículo 40.- Con el dictamen de la Contraloría Municipal se efectuará el reparto de los ahorros y sus respectivas 

utilidades a cada uno de los Asociados, a más tardar el día 20 de diciembre y/o el día hábil anterior de la anualidad que 

corresponda, tratándose de los dos primeros años de la Administración Pública Municipal   

En el tercer año de la Administración Pública Municipal, se hará hasta el día 05 de octubre y/o el siguiente día hábil. 

 

CAPÍTULO V 

DEL AHORRO DE LOS ASOCIADOS INTEGRANTES DEL FONDO DE AHORRO 

Artículo 41.- Las aportaciones por concepto de ahorro que realicen los Asociados del Fondo de Ahorro serán del 5% de 

su salario quincenal y el Municipio aportará otro 5%, como prestación a sus trabajadores, y tendrá vigencia en el periodo 

correspondiente. 

En el caso de los trabajadores de confianza adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial que 

cuenten con la categoría de policías, las aportaciones por concepto de ahorro serán del 7%. 

Artículo 42.- Las aportaciones de ahorro serán retenidas quincenalmente en la nómina de pago, por la Dirección de 

Recursos Humanos. 

La Dirección de Recursos Humanos, generará la orden de pago a favor del Fondo de Ahorro, para efectos de que la 

Tesorería Municipal, efectué la transferencia correspondiente de las retenciones realizadas por aportaciones y pagos por 

conceptos de préstamos realizados por los Asociados, en un plazo no mayor de 05 días posteriores a la fecha de 

realizadas las retenciones, remitiendo a la Dirección de Recursos Humanos la documentación de la operación. 

El Fondo de Ahorro para su administración, depositará las cantidades recibidas de la Tesorería Municipal en la Institución 

bancaria que para tal efecto el Concejo de Administración haya elegido. 

El descuento quincenal relativo al porcentaje de ahorro de cada Asociado que la Dirección de Recursos Humanos que 

haya realizado deberá estar reflejado en el recibo de pago de cada Asociado. 

Artículo 44.- Las aportaciones de ahorro serán reintegradas a los Asociados, junto con las utilidades generadas al cierre 

del Ejercicio correspondiente. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS UTILIDADES DEL FONDO DE AHORRO 

Artículo 45.- Serán utilidades aquellas que se obtengan por concepto de los intereses generados por los préstamos 

otorgados, así como los intereses generados por las cantidades depositadas en las Instituciones Bancarias, en sus 

diferentes opciones financieras. 

Artículo 46.- Las utilidades que se obtengan al término de cada ejercicio de actividades por concepto de las aportaciones 

de ahorro, serán repartidas entre los Asociados de manera proporcional a los ahorros acumulados. 

Artículo 47.- El monto de las utilidades repartibles a los Asociados generadas por las aportaciones de ahorro, serán 

determinadas por el Concejo de Administración en base a los estados financieros del Fondo de Ahorro y deberán 

precisarse en el balance final del ejercicio de actividades correspondiente. 

Artículo 48.- En ningún caso el Municipio, percibirá utilidad alguna, por el manejo operativo y administrativo del Fondo de 

Ahorro. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS PRÉSTAMOS QUE SE OTORGUEN 

Artículo 49.- Los Asociados del Fondo de Ahorro y los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento tendrán derecho a que 

se les otorguen los préstamos a que se refiere el presente Reglamento, sujetos a las disponibilidades de los recursos 

económicos con que cuente el Fondo de Ahorro y al resultado del análisis que para otorgar el préstamo realice la 

Dirección de Recursos Humanos. 

Artículo 50.- Los préstamos se otorgarán tanto a los Asociados al Fondo de Ahorro, como a los Trabajadores al Servicio 

del Ayuntamiento, siempre y cuando no tengan saldos pendientes de amortizar y estén al corriente con sus aportaciones 

de ahorro y de acuerdo con los montos y condiciones establecidas en los términos del presente Reglamento. 

EL ESTADO DE COLIMA - 11 -



Artículo 51.- Los Asociados del Fondo de Ahorro y los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento podrán disfrutar de un 

segundo préstamo en el ejercicio, siempre y cuando cumpla con la capacidad de pago necesaria para cubrir ambos 

descuentos quincenales. 

Artículo 52.- Los Asociados y los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento para obtener un préstamo del Fondo de 

Ahorro deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Presentar al Concejo de Administración la solicitud del préstamo respectivo, mediante escrito entregado a la 

Dirección de Recursos Humanos;  

II. Presentar como aval, a un trabajador de confianza; y 

III. Que el monto del préstamo solicitado sea autorizado por el Concejo Administrativo.  

Asimismo, se deberá adjuntar a la solicitud señalada en la fracción I, la copia de la credencial de elector tanto del 

solicitante como de la persona que fungirá como aval. 

Artículo 53.- A efecto de garantizar el pago del préstamo y sus intereses, será requisito indispensable que, al recibir el 

importe del préstamo, el tanto el Asociado, como el Trabajador al Servicio del Ayuntamiento suscriba a favor del Fondo de 

Ahorro un título de crédito, en el que se describa el monto del préstamo, los intereses que causa, la cantidad a descontar 

por concepto de pago del préstamo otorgado, nombre completo y cargo de un aval, el número total de quincenas a pagar 

para cubrir el préstamo otorgado y la fecha de inicio de los descuentos. 

Artículo 54.- El pago de las amortizaciones de los préstamos otorgados por el Fondo de Ahorro será cubierto tanto por 

los Asociados como por los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento a través de las retenciones en las nóminas 

respectivas de pago, que se realizará por cuenta de la Dirección de Recursos Humanos, misma que a su vez las enterará 

al Fondo de Ahorro para su administración, en un plazo no mayor de 05 días posteriores a la fecha de pago de los 

Asociados y los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento. 

El descuento a que se refiere el presente artículo, deberá aparecer reflejado en el talón de pago de cada Asociado y cada 

Trabajador al Servicio del Ayuntamiento. 

Artículo 56.- Los Asociados del Fondo de Ahorro que por alguna causa perdieran dicha calidad, teniendo préstamo 

pendiente de liquidar, este se cubrirá con los recursos señalados en el siguiente orden: 

I. Las aportaciones voluntarias de ahorro acumuladas a la fecha de su separación.  

II. Los pagos de indemnización, liquidaciones, finiquitos u otros pagos derivados de la relación laboral. 

Si esto no alcanzara para cubrir el adeudo, el Fondo de Ahorro procederá conforme a derecho de acuerdo al pagaré que 

obre en su poder. 

Artículo 57.- La tasa de interés a aplicar a cada préstamo que conceda el Fondo de Ahorro, será del 1.13 % mensual. 

Para el caso de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, la tasa de interés a aplicar a cada préstamo que les 

conceda el Fondo de Ahorro, será la que determine el Concejo de Administración, misma que en ningún caso podrá ser 

menor a la tasa aplicada a los Asociados. 

Artículo 58.- Para el caso de que los Asociados del Fondo de Ahorro a los que se les hubiera concedido un préstamo, 

tengan posibilidades económicas de cubrir su saldo de manera anticipada, estos lo podrán hacer directamente al Fondo 

de Ahorro, únicamente por el capital pendiente de amortizar.  

Artículo 59.- Cuando los Asociados o los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento soliciten un préstamo mayor a 

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.); deberán justificar la necesidad del crédito, así como garantizar el pago, y 

contar con la autorización de la mayoría de los miembros del Concejo de Administración. 

Artículo 60.- Los préstamos que otorgue el Fondo de Ahorro serán liquidados en cualquier plazo pero el término para 

cubrirlo nunca podrá exceder de la fecha de cierre del ejercicio anual. 

Artículo 61.- En el caso de que la amortización quincenal del préstamo resulte insuficiente para liquidar el mismo antes 

de la fecha de cierre del ejercicio correspondiente, el saldo del crédito será cubierto con las aportaciones de ahorro 

acumuladas por el Asociado, quien recibirá en su caso el remanente que exista después de saldar el préstamo. 

Artículo 62.- En ningún caso se permitirá que exista un saldo a cargo del Asociado después de haber repartido las 

utilidades y devuelto las aportaciones acumuladas de ahorro, al cierre del ejercicio correspondiente. 
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Artículo 64.- Para efectos del otorgamiento de los préstamos, los recursos económicos del Fondo de Ahorro serán 

distribuidos por el Concejo de Administración entre las diversas solicitudes, tomando en cuenta la fecha de su tramitación. 

Artículo 65.- Mensualmente el Concejo de Administración publicará las listas de las solicitudes de crédito en el orden de 

presentación para garantizar la transparencia del otorgamiento de los préstamos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DISOLUCIÓN DEL FONDO DE AHORRO 

Artículo 66.- El Fondo de Ahorro podrá disolverse por las siguientes causas: 

I. Por hacerse imposible el Objeto que la creó. 

II. Por decisión de las dos terceras partes de los Asociados. 

Artículo 67.- Una vez determinada la disolución del Fondo de Ahorro en sesión extraordinaria del Concejo de 

Administración, éste procederá a su liquidación devolviendo a los Asociados las aportaciones de ahorro y las utilidades, 

aumentadas por los rendimientos o disminuidas por las pérdidas, previa aprobación de la Contraloría Municipal y del 

Presidente Municipal. 

T R A N S I T O R I O S 

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

Colima”. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Caja de Ahorro del Personal Confianza del Municipio de Manzanillo, Colima. 

TERCERO.- Se aprueba el nuevo Reglamento de Operación y Funcionamiento del Fondo de Ahorro de los Trabajadores 

de Confianza al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima.  

CUARTO.- Por única ocasión, el Concejo de Administración contará con un término máximo de 15 días hábiles a partir de 

la entrada en vigor del presente Reglamento, para reinstalarse y funcionar en los términos establecidos en el propio 

ordenamiento. 

QUINTO.- El Presidente 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.  

Dado en el salón de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo al día 10 del mes de marzo de 2021. 

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

PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL DICTAMEN ANTES CITADO, EN LOS TÉRMINOS 

PLANTEADOS. 

Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal, Rubrica y Sello de Presidencia Municipal. C. Daniel Mendoza Flores, 

Síndico Municipal, Licda. Janett Guadalupe Gutiérrez Quintero, Regidora, C. Fabián Gonzalo Soto Macedo, Regidor, C. 

Ma. de los Ángeles Camberos Olachea, Regidora, L. A. E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Josefina Roblada Lara, 

Regidora, C. Hipólito Villaseñor Gómez, Regidor, C. Virgilio Mendoza Amezcua, Regidor, Profra. Claudia Velasco 

Grageda, Regidora, Lic. Carlos Alberto Zepeda Ruelas, Regidor, Lic. Carlos Alberto Arellano Contreras, Regidor, C. P. 

Martha Leticia Sosa Govea, Regidora, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento. Rúbrica y 

Sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento. 

A T E N T A M E N T E 

Manzanillo, Col. A 11 de marzo de 2021 

 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima. 

Firma. 

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

Firma. 
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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

ACUERDO 

QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

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

Que con fundamento en lo dispuesto por el 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 10 de 

marzo de 2021, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por mayoría 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 LA EXPEDICIÓN DEL 

REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 61, celebrada por el H. Cabildo el día Miércoles 10 de marzo de 2021, en el 

punto dieciocho 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 LA EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA; mismo que una vez analizado y discutido por los miembros del H. Cuerpo Edilicio, fue sometido 

a consideración del Pleno, resultando aprobado por mayoría en votación nominal; 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 LA 

EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; en 

atención a los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En Sesión Pública No. 59 de carácter Extraordinario, celebrada el día 02 de febrero de 2021, en el PUNTO 

CATORCE 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 mediante el que se aprueba la expedición del 

Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Manzanillo, Colima; 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 No. 59 de carácter Extraordinario, celebrada el día 02 de febrero de 2021, en el 

PUNTO CATORCE del orden del día, por unanimidad de votos, se determinó turnar a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentos y a la Comisión de Bienes Municipales y Panteones, la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se 

aprueba la expedición del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Manzanillo, Colima; para que las 

Comisiones previamente citadas estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. 

TERCERO.- Derivado de lo puntualizado en el considerando SEGUNDO, con fecha 04 de febrero de 2021, la Secretaría 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el memorándum número SHA/69/2021 remitió a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la expedición 

del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Manzanillo, Colima; para que de conformidad con el taxativo 42 

de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y el cuarto párrafo del artículo 89 del Reglamento que Rige el 

Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, la Comisión en comento en coordinación con la 

Comisión de Bienes Municipales y Panteones, estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente para ser 

presentado ante el Pleno del H. Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima en una próxima sesión. 
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CUARTO.- La Comisión de Gobernación y Reglamentos, así como la Comisión de Bienes Municipales y Panteones, con 

fundamento en 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; y el artículo 124 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 mediante el que se aprueba la expedición del Reglamento de Bienes Patrimoniales del 

Municipio de Manzanillo, Colima; asignándose el número de expediente CGR/031/2021.  

QUINTO.- Previo análisis de la Iniciativa con punto de acuerdo que nos ocupa, estas Comisiones dictaminadoras 

estimamos conducente destacar que uno de los temas más sensibles para la sociedad manzanillense es el uso y manejo 

transparente de los bienes que conforman el patrimonio del Municipio en apego a los principios y mecanismos legales que 

organizan y vigilan la administración, uso, control y destino de los mismos por parte de las diversas Dependencias 

municipales; especialmente, cuando el propio Gobierno Municipal, en el EJE 5 del Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021 de Manzanillo, Colima, México, como parte de las líneas estratégicas de dicho instrumento, ha programado la 

transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como elementos indispensables para el ejercicio 

óptimo de un Gobierno Eficiente y Democrático, a través de diversos programas tales como la actualización y 

armonización de la reglamentación municipal. 

De lo anterior se infiere pues, que la articulación de toda política patrimonial se logra con la implementación de medidas 

que inhiban y combatan los actos de corrupción, respondiendo así a una sociedad moderna que exige transparencia en el 

manejo de los recursos públicos y una rendición de cuentas permanente. 

SEXTO.- Ahora bien, con fecha 29 de septiembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial el “Estado de Colima” la Ley 

del Patrimonio del Estado de Colima y de sus Municipios, norma que tanto en la fracción X del artículo 21, como en el 

artículo TRANSITORIO TERCERO, faculta al Municipio para la expedición del Reglamento materia del presente 

dictamen, así como para la emisión de todos aquellos acuerdos, protocolos y lineamientos necesarios  para proveer en la 

esfera administrativa la exacta observancia de las disposiciones contenidas en la legislación estatal en  cita. 

SÉPTIMO.- Con fundamento en los artículos citados en el punto anterior, y con la finalidad de eficientizar, regular, y 

transparentar los procesos de uso, manejo, almacenamiento y control general de los bienes que constituyen el patrimonio 

del Municipio, así como los materiales e insumos que son adquiridos para el adecuado funcionamiento del mismo, estas 

Comisiones dictaminadoras estiman idónea la expedición del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de 

Manzanillo, Colima, bajo la estructura que presenta el proyecto ostentado por la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

consistente en 178 artículos distribuidos en XVI Capítulos, tal y como se puntualiza en el cuerpo del dictamen que hoy se 

presenta. 

OCTAVO.- En ese tenor, acorde con lo previsto en el artículo 124 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del 

Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, y como parte del proceso complementario de estudio y análisis de la 

Iniciativa con Punto de Acuerdo materia del dictamen que nos ocupa, estas Comisiones dictaminadoras, estimaron 

conducente que fueran realizadas en coordinación con la Dirección de Normatividad, consultas de estudio y análisis con 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos; la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal; la 

Dirección de Adquisiciones; la Sindicatura Municipal; la Dirección General de Catastro; la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente; y la Dirección General de Obras Públicas, por ser estas, las principales áreas involucradas en 

materia de Patrimonio Municipal.  

NOVENO.- Efectuado que fue el estudio y análisis del proyecto del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de 

Manzanillo, Colima, al interior de las Comisiones dictaminadoras, los munícipes que las integramos, consideramos viable 

y pertinente, incorporar los ajustes siguientes: 

I. A petición del titular de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, y por así 

estimarlo idóneo estas Comisiones dictaminadoras, se adicionan las fracciones IV a XX del artículo 18, en virtud 

de que por técnica legislativa, las atribuciones de la Dirección en comento, deben estar concentradas en el 

artículo en cita, no obstante que las mismas se encuentren implícitas en los artículos que conforman el cuerpo 

del ordenamiento materia del presente dictamen; 

II. A petición del titular de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, y por así 

estimarlo idóneo estas Comisiones dictaminadoras, se adicionan los artículos 19 y 23, siendo el primero de ellos 

el referente a las funciones y atribuciones que le corresponden a la Dirección de Adquisiciones y el segundo, a 

las atribuciones y funciones que le corresponden a la Secretaría del Ayuntamiento, dado el rol que desempeñan 

dichas Dependencias Municipales en aquellos procesos inherentes a los bienes que constituyen el patrimonio del 

Municipio;  
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III. Previo estudio y valoración del acervo patrimonial del Municipio de Manzanillo, estas Comisiones dictaminadoras, 

estiman idóneo y necesario, incorporar el artículo TRANSITORIO SÉPTIMO, para establecer el tiempo en el que 

la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, deberá poner a disposición del Cabildo el 

Inventario de Bienes para su posterior aprobación en términos de la fracción XI del artículo 12 del presente 

Reglamento.  

IV. Se adiciona el artículo 182, para efectos de establecer el procedimiento a seguir ante el supuesto en el que exista 

cambio de encargado del Almacén General;  

V. Se incorpora la realización de la consulta ciudadana, como un instrumento de control social, para efectos de 

hacer del conocimiento de los manzanillenses, aspectos tales como qué se pretende enajenar, por qué se 

pretende enajenar, cual es el beneficio que vuelve indispensable tenerse en consideración la enajenación del 

inmueble, entre otros, con la finalidad de que si se genera la enajenación de un bien, el producto pecuniario de 

dicho acto no pueda aplicarse a servicios personales, así como tampoco para otorgar beneficios  y/o efectuar 

pagos convenidos con la representación sindical, sino que dichos recursos sean canalizados invariablemente 

para los servicios que presta el Municipio. 

Sobre el particular, estas Comisiones dictaminadoras, consideramos que el instrumento de control social 

precisado con precedencia es de suma importancia, ya que tiene como objetivo primordial proteger y velar por el 

uso adecuado de los bienes inmuebles patrimonio del Municipio, asegurando que los mismos se utilicen en 

beneficio de la colectividad y que no sean objeto de venta o permuta que perjudique al propio Municipio e incluso, 

a los habitantes cercanos de los predios que pudieran utilizarlos para su desarrollo personal, comunitario, 

recreativo o cualquier otro fin de interés público; y 

VI. Se incorporan los artículos TRÁNSITORIOS OCTAVO y NOVENO, el primero de ellos, con el propósito de 

facultar al Síndico Municipal, para que realice los trámites necesarios para que ante el Instituto del Territorio del 

Estado de Colima, se homologuen las diversas denominaciones con que actualmente cuenta el Municipio, para 

quedar como “Municipio de Manzanillo, Colima.”; y el segundo de ellos, para establecer como lineamiento 

específico a seguir en todas las acciones patrimoniales en que intervenga el Municipio y con el objetivo de 

reforzar la identidad de la Entidad Municipal, se realicen bajo la denominación “Municipio de Manzanillo, Colima.”  

DÉCIMO.- Consecuentemente,  acorde con las consideraciones expuestas en los puntos precedentes, una vez realizado 

el estudio y análisis de la iniciativa con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la Comisión de Gobernación y 

Reglamentos, conjuntamente con la Comisión de Bienes Municipales y Panteones, consideramos su viabilidad en virtud 

de los puntos siguientes: 

a) El proyecto del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Manzanillo, Colima, que hoy se aprueba, 

constituye una herramienta normativa, por medio de la cual se regulan las acciones mínimas e indispensables 

para que las Dependencias Municipales ejerzan, en el ámbito de sus atribuciones, lo referente a la administración 

y manejo de los bienes que integran el haber patrimonial del Municipio;  

b) El proyecto que nos ocupa, logra implementar un control oportuno y sistemáticos de los bienes, materiales e 

insumos, que el Municipio adquiere para el desarrollo de sus actividades, junto con la regulación de los 

procedimientos de recepción, registro, despacho, almacenamiento, custodia, baja y distribución de los mismos, a 

través de la implementación de un único Almacén General; 

c) La estructura y contenido del proyecto normativo materia del presente dictamen, permite homologar las diversas 

denominaciones con las que se identifica al Municipio de Manzanillo, Colima, en aquellos actos y registros que 

implican una afectación patrimonial, dotando de uniformidad a los mismos; y 

d) El proyecto normativo objeto de estudio y análisis, prevé los mecanismos necesarios aplicables a los procesos de 

conservación, guarda y custodia, así como la baja de los bienes propiedad del Municipio de Manzanillo, Colima.  

DÉCIMO PRIMERO: Por las razones y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, con fundamento en la 

fracción VI del artículo 27; y la fracción II del artículo 115; ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en correlación con el párrafo tercero de la fracción II del diverso 90 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima; así como con lo establecido la fracción X del precepto 21; y el artículo TRANSITORIO de la Ley 

del Patrimonio del Estado de Colima y de sus Municipios, estas Comisiones Dictaminadoras, determinan que se 

encuentra debidamente fundada y motivada la expedición del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de 

Manzanillo, Colima, en los términos precisados. 

- 16 - EL ESTADO DE COLIMA



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

Municipales y Panteones, tenemos a bien someter a través del presente Dictamen, a la consideración del Honorable 

Cabildo, el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO: Es de aprobarse y se aprueba el Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Manzanillo, Colima, 

para quedar como sigue:  

 

REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1.- El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 27; y la 

fracción II del precepto 115; ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto 

por la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; lo señalado en la 

fracción X del artículo 21 y el artículo Transitorio TERCERO; ambos de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y de 

sus Municipios.  

Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público y de observancia obligatoria en el 

Municipio de Manzanillo y tienen por objeto: 

I. Establecer los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio; 

II. Establecer las bases para la integración y operación del Sistema de Control Patrimonial del Municipio;  

III. Regular la adquisición, enajenación, incorporación, desincorporación, administración, disposición, uso, 

aprovechamiento, explotación, catálogo, inventario, control y vigilancia de los bienes propiedad del Municipio 

de Manzanillo, y el de sus organismos públicos descentralizados y fideicomisos públicos, así como, la 

celebración de cualquier acto o contrato relacionados con éste; 

IV. Determinar las facultades y atribuciones de las diversas autoridades municipales en materia patrimonial; y 

V. Homologar la denominación del Municipio en todas aquellas acciones patrimoniales en que intervenga el 

Municipio, para quedar como “Municipio de Manzanillo, Colima.” 

La adquisición y arrendamiento de bienes estará sujeto a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público del Estado de Colima y a lo previsto por el Reglamento para la Adquisición de Bienes y 

Contratación de Servicios para la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima. 

Los organismos autónomos municipales, así como los organismos públicos descentralizados están facultados para 

disponer de los bienes inmuebles de su patrimonio según la normatividad jurídica de su creación, salvo aquellos que 

estén clasificados como bienes de dominio público, los cuales requieren su desincorporación, conforme lo establece la 

Ley del Patrimonio del Estado de Colima y de sus Municipios, y el presente Reglamento.  

Artículo 3.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento norman el actuar de los servidores públicos del 

Municipio de Manzanillo en todo lo referente al manejo del patrimonio municipal. De igual forma, este ordenamiento es 

aplicable a toda persona física o jurídica que celebre cualquier acto jurídico de índole patrimonial con el Ayuntamiento. 

Artículo 4.- Además de las definiciones contenidas en la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y de sus Municipios, 

para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

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

II. Comisión: A la Comisión de Subastas encargada de coordinar y realizar los procedimientos de subastas de 

los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio, en los términos y condiciones establecidos en el 

presente Reglamento; 

III. Constancias de No Existencia en Almacén: A la constancia generada por el Departamento de Almacén, 

dependiente de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, por medio de la cual 

hace del conocimiento de la Dirección de Adquisiciones, el listado periódico del estado mínimo de los bienes, 

así como la solicitud de su reposición a tiempo; 

IV. Ley Estatal del Patrimonio: a la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y de sus Municipios;  

EL ESTADO DE COLIMA - 17 -



V. Ley Estatal de Adquisiciones: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 

Estado de Colima;  

VI. Municipio: Al Municipio de Manzanillo, Colima;  

VII. Patrimonio del Municipio: A los bienes muebles e inmuebles, tanto de dominio público como de dominio 

privado que constituyen el patrimonio del Municipio;  

VIII. Presidente o Presidenta Municipal: A la persona titular de la Presidencia de Manzanillo, Colima; y 

IX. Reglamento: Al presente Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Manzanillo, Colima. 

Artículo 5.- Los bienes del dominio público y privado del Municipio, estarán sujetos a las disposiciones de este 

ordenamiento y sometidos a su jurisdicción, con excepción de los establecidos en el artículo 3 de la Ley Estatal del 

Patrimonio. 

Artículo 6.- A falta de norma jurídica expresa, se aplicarán supletoriamente la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y 

de sus Municipios; el Código Civil para el Estado de Colima; el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Colima; la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; las Principales Reglas de 

Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales); y el Acuerdo por el que se Emiten los Lineamientos 

Dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental Facilite el Registro y Control de los Inventarios de 

los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 

Artículo 7.- Las vialidades y las áreas de cesión para destinos que, en su caso, deban generar y aportar las acciones 

urbanísticas al Municipio, estarán a lo dispuesto por la ley que, en materia de Asentamientos Humanos, así como los 

Reglamentos estatales y municipales resulten aplicables a la materia.  

Artículo 8.- Los bienes inmuebles de dominio público y privado propiedad del Municipio, que se encuentren fuera de su 

territorio, se regirán administrativamente por lo dispuesto en este Reglamento en cuanto a su posesión, titularidad y 

demás actos previstos en el mismo, sujetándose a las disposiciones administrativas y gubernativas de la entidad 

federativa en donde se ubiquen. 

Artículo 9.- La administración y disposición del patrimonio del Municipio corresponderá al Ayuntamiento por conducto de 

la Oficialía Mayor, quien dispondrá de un Almacén General adscrito a la Dirección de Servicios Generales, Control 

Patrimonial y Fundo Legal, salvo el caso de los bienes dados en uso o aprovechamiento, caso en el cual se observarán 

los contratos respectivos.  

Artículo 10.- En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de este Reglamento, para efectos internos y 

en lo no previsto sobre la materia que regula, se estará a lo que acuerde o resuelva el Oficial Mayor conjuntamente con 

la persona titular de la Tesorería Municipal. 

Artículo 11.- En aquellos casos en que el uso del fondo revolvente sea utilizado para la adquisición de bienes de los 

clasificados como bienes muebles, inmuebles e intangibles, se deberá notificar inmediatamente a la persona titular de la 

Oficialía Mayor para que por conducto de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, se 

proceda a realizar el resguardo correspondiente del bien adquirido, mismo que deberá ser el sustento para el reintegro 

del pago efectuado con el fondo revolvente. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

Artículo 12.- Además de las previstas en la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y de sus Municipios, son 

atribuciones del Ayuntamiento las siguientes: 

I. Autorizar la concesión, permiso o comodato para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes del 

dominio público del Municipio. 

II. Adquirir bienes inmuebles en cualquiera de las formas previstas por la Ley y este ordenamiento;  

III. Incorporar al dominio público los bienes que formen parte del dominio privado del Municipio;  

IV. Desincorporar bienes del dominio público para efecto de su enajenación o disposición;  

V. Emitir las reglas a que deberá sujetarse la política, vigilancia y aprovechamiento de los bienes del dominio 

público y del dominio privado del Municipio;  
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VI. Ejercer por conducto del Síndico o Síndica Municipal, el procedimiento judicial ante los órganos de 

procuración de justicia, para la defensa de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio, así como de 

aquellos bienes que se equiparan a los del dominio público, los bienes del dominio privado y los bienes de uso 

común; 

VII. Ejercer el procedimiento de recuperación de los bienes inmuebles que constituyen el patrimonio del Municipio 

por la vía administrativa, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

VIII. Preservar los predios y espacios públicos, en condiciones apropiadas para su aprovechamiento común;  

IX. Conservar y acrecentar los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio; 

X. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes inmuebles por causa de utilidad 

pública;  

XI. Autorizar el Inventario de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio, en el que se señalen los 

bienes del dominio público y los bienes del dominio privado, en dicho Inventario debe constar el destino de 

cada uno de ellos;  

XII. Determinar y llevar a cabo, los actos preventivos y correctivos necesarios para evitar que personas físicas y/o 

morales obtengan provecho de los bienes pertenecientes al Municipio, sin que se satisfagan los requisitos 

establecidos en este u otros ordenamientos que resulten aplicables a la materia;  

XIII. Dictar los acuerdos y establecer las directrices aplicables en las operaciones de compraventa, donación, 

afectación, permuta y cualesquiera otras operaciones inmobiliarias por las que el Municipio adquiera o 

enajene la propiedad, el dominio o cualquier derecho real sobre inmuebles, así como en la inspección o 

vigilancia de los referidos inmuebles del Municipio, y en su caso autorizar la celebración de los contratos 

relativos para su uso, aprovechamiento y explotación;  

XIV. Revocar, cancelar o rescindir las concesiones, permisos y comodatos para el uso, aprovechamiento o 

explotación de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio;  

XV. Autorizar las operaciones inmobiliarias que realicen las Dependencias u Organismos Descentralizados del 

Municipio, sobre bienes del dominio público, cuando se trate de enajenaciones, previa declaratoria de 

desincorporación dictada para tal efecto;  

XVI. Vigilar el uso y aprovechamiento de los inmuebles donados por el Municipio y, en caso procedente, por 

conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ejercer el derecho de reversión sobre los bienes 

donados; y  

XVII. Los demás que se le confieran en las leyes aplicables en la materia y en el presente ordenamiento.  

Artículo 13.- Son facultades de la Presidenta o Presidente Municipal:  

I. Vigilar el buen estado y el mejoramiento de los bienes que constituyen el patrimonio municipal;  

II. Suscribir conjuntamente con el Síndico Municipal y la Secretaria del Ayuntamiento, a nombre y con 

autorización del Ayuntamiento, los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios, 

relacionados con los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio; 

III. Suscribir la convocatoria correspondiente, para la concesión o permiso para el uso de bienes inmuebles 

municipales;  

IV. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación de los bienes que 

constituyen el patrimonio del Municipio; y 

V. Las demás que le confieran el Ayuntamiento, las leyes y los ordenamientos municipales aplicables a la 

materia.  

Artículo 14.- Son facultades de la persona titular de la Sindicatura Municipal:  

I. Revisar y suscribir conjuntamente con el Presidente o Presidenta Municipal y la Secretaria del Ayuntamiento, 

a nombre y con autorización del Ayuntamiento, los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean 

necesarios, relacionados con los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio. Adicionalmente, los 

referidos contratos se podrán suscribir, además de los antes nombrados, con los demás servidores públicos 

que acuerde el Ayuntamiento; 
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II. Intervenir en la formulación y actualización de los registros y/o inventarios de los bienes que constituyen el 

patrimonio del Municipio, verificando que se establezcan los registros administrativos necesarios para su 

control y vigilancia; 

III. Legalizar la propiedad de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio;  

IV. Vigilar que, en la enajenación y adquisición de bienes inmuebles municipales, se cumplan las formalidades de 

ley, este ordenamiento y las dictadas por el propio Ayuntamiento;  

V. Informar a las diversas Dependencias municipales sobre los litigios y procedimientos judiciales y, en su caso, 

de las resoluciones donde se involucren los bienes que constituyen el patrimonio municipal y verificar que se 

realice la anotación correspondiente en el inventario general y en el expediente correspondiente; 

VI. Coordinarse con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y demás Dependencias municipales 

correspondientes, para la recuperación y defensa de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio;  

VII. Estar presente y participar en las subastas públicas de los bienes inmuebles que enajene el Ayuntamiento; 

VIII. Presentar denuncias y solicitar el ejercicio de la acción penal, así como presentar las acciones civiles que 

resulten pertinentes con motivo de las ocupaciones ilegales de los inmuebles municipales, debiendo avisar al 

Ayuntamiento de las gestiones realizadas; y  

IX. Las demás que le señalen como de su competencia, el Ayuntamiento, así como las leyes y Reglamentos 

aplicables a la materia. 

Artículo 15.- Son facultades de la persona titular de la Tesorería Municipal:  

I. Registrar contablemente el inventario de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio, el cual debe 

ser permanentemente actualizado;  

II. Recibir y Registrar los pagos resultantes de la enajenación, desincorporación, subastas o la adjudicación 

directa, respecto de bienes muebles e inmuebles del Municipio; 

III. Ejercer las facultades de comprobación, determinación y cobro coactivo, necesarias para hacer efectivos los 

créditos fiscales derivados de la omisión en el pago de derechos por concesiones, permisos u ocupaciones 

sin autorización o la cuantificación y cobro de las rentas adeudadas, según sea el caso, por el uso, 

aprovechamiento o explotación de los bienes propiedad del Municipio; 

IV. Participar coordinadamente con las demás Dependencias municipales, en las subastas públicas de los bienes 

inmuebles que enajene el Ayuntamiento;  

V. Proporcionar a los miembros del Ayuntamiento y a los titulares de las dependencias del mismo, los informes y 

documentos que le soliciten en materia de bienes municipales; 

VI. Informar a la Síndica o Síndico Municipal, así como a la persona titular de la Oficialía Mayor, de los pagos 

efectuados por concepto de reparación del daño a los bienes pertenecientes al patrimonio del Municipio, para 

que previos los trámites correspondientes, los numerarios respectivos se canalicen a las Dependencias 

competentes, para la reparación, restauración o reposición inherente; y 

VII. Las demás que le confiera el Ayuntamiento, el Presidente o Presidenta Municipal y las leyes y ordenamientos 

municipales que resulten aplicables a la materia.  

Artículo 16.- Son facultades de la persona titular de la Oficialía Mayor:  

I. Crear, instrumentar y mantener actualizado permanentemente, en coordinación con la persona titular de la 

Tesorería Municipal, el inventario de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio, en el que se 

inscriban clasificadamente los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado; dicho inventario 

deberá cumplir con los requisitos establecidos por las leyes y disposiciones en materia de contabilidad 

gubernamental y hacer constar el destino de cada uno de los bienes registrados;  

II. Administrar y llevar el control de los bienes tomados en arrendamiento por el Ayuntamiento;  

III. Previo acuerdo del Ayuntamiento, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por las leyes 

y demás disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, en coordinación con la persona titular de la 

Tesorería Municipal, dar de baja del inventario de los bienes que constituyen el patrimonio municipal;  

- 20 - EL ESTADO DE COLIMA



IV. Coordinar sus actividades con el Síndico Municipal, así como con el Director General de Asuntos Jurídicos, 

para ejercer las acciones y mecanismos administrativos o judiciales, para la recuperación de los bienes que 

constituyen el patrimonio del Municipio;  

V. Informar a la persona titular de la Tesorería Municipal y al titular de la Sindicatura Municipal, los movimientos 

que se hayan efectuado en el patrimonio de bienes municipales.  

VI. Integrar y conservar los expedientes y documentos que amparan la propiedad de los bienes inmuebles 

municipales;  

VII. Promover, por conducto de las autoridades y Dependencias correspondientes, la regularización de los títulos 

de propiedad en favor del Ayuntamiento;  

VIII. Establecer mecanismos y medios de denuncia y cooperación, para evitar el uso indebido del patrimonio 

inmobiliario municipal y coadyuvar a su mejor conservación y eficaz aprovechamiento;  

IX. Solicitar al Ayuntamiento la declaratoria de desincorporación de bienes las opiniones o dictámenes 

requeridos, respecto de la conveniencia o no, de declarar la desincorporación de un bien inmueble de 

propiedad municipal, así como sobre el uso o goce de los mismos;  

X. Investigar, con apoyo de las dependencias del Ayuntamiento, la situación física, jurídica y administrativa, de 

los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio; así como efectuar los levantamientos topográficos y 

elaborar los respectivos planos, para efectos del inventario y catastro de dichos inmuebles;  

XI. Conservar el soporte documental de la propiedad de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio en 

archivos y/o expedientes adecuados que faciliten su localización y control. La información mínima que deberá 

contener cada uno de los archivos es la siguiente: 

BIENES MUEBLES 

1. Factura Original; 

2. Resguardo, debidamente actualizada, con los siguientes datos: 

a) Clasificación del bien 

b) Descripción del bien 

c) Marca y modelo  

d) Fecha de adquisición  

e) Número de serie, en su caso 

f) Factura 

g) Nombre del proveedor 

h) Importe 

i) Adscripción 

j) Usuario del bien 

k) Observaciones 

3. Nombre y firma de los siguientes funcionarios: 

a) Oficial Mayor;  

b) Jefe de Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal;  

c) Titular del Área requiriente del bien; y 

d) Usuario del bien. 

BIENES INMUEBLES: 

1. Escritura Pública y/o título de propiedad 

2. Inscripción del Registro Público de la Propiedad 
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3. Cedula catastral del predial 

4. Registro en Sistema Empress o cualquier distinto software que al efecto se encuentre habilitado 

5. Trasmisión Patrimonial 

6. Plano que identifique, la superficie, medidas y colindancias del inmueble 

7. Acta de Aprobación de Cabildo en que se apruebe la incorporación en caso de ser un inmueble donado. 

XII. Informar a la Sindicatura Municipal, la Contraloría Municipal y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, las 

irregularidades detectadas en el manejo de los bienes que constituyen el patrimonio municipal, para que se 

proceda conforme a derecho;  

XIII. Autorizar conjuntamente con la persona titular de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y 

Fundo Legal, la adquisición de activo fijo siempre y cuando la Dependencia solicitante cuente con la 

suficiencia presupuestaria para ello; y 

XIV. Las demás que le confieran el Ayuntamiento, las leyes y los ordenamientos municipales que resulten 

aplicables a la materia.  

Artículo 17.- Son facultades de la persona titular de la Contraloría Municipal:  

I. Vigilar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de registro, arrendamientos, 

conservación, uso, destino, afectación, enajenación, alta y baja de bienes municipales;  

II. Vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias, organismos y entidades públicas municipales, de las 

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de bienes del 

Municipio;  

III. Efectuar labores de inspección, evaluación y auditoría, vigilando que los bienes asignados a las 

Dependencias municipales, en efecto sean utilizados para el servicio al que fueron asignados; 

IV. Supervisar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes que constituyen el 

patrimonio del Municipio se apeguen a los procedimientos que marca la legislación aplicable a la materia; 

V. Verificar y fiscalizar que la Administración Pública Municipal cuente con el inventario actualizado de los bienes 

que constituyen el patrimonio Municipal, los registros de altas y bajas, así como el cambio de valor por 

depreciación o plusvalía de los mismos; 

VI. Verificar que se lleve a cabo el control y la comprobación de la existencia y condiciones físicas de los bienes 

registrados (realización de inventarios físicos); 

VII. Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los medios de denuncia y cooperación, para 

evitar el uso indebido del patrimonio municipal y coadyuvar a su mejor conservación y eficaz 

aprovechamiento;  

VIII. Conocer, investigar y resolver los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos municipales, que 

se presenten respecto del inadecuado uso y/o aprovechamiento de los bienes que constituyen el patrimonio 

del Municipio, para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes a través de sus 

respectivas áreas, debiendo aplicar las medidas que sean procedentes, debiendo notificar en caso de la 

comisión de algún ilícito al Síndico Municipal, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a las autoridades 

competentes; y 

IX. Las demás que le confiera el Ayuntamiento, el Presidente o Presidenta Municipal y los ordenamientos 

municipales.  

Artículo 18.- Son facultades de la persona titular de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo 

Legal:  

I. Rendir las opiniones técnicas y solicitar a otras Dependencias municipales competentes emitan su opinión 

técnica, respecto de la conveniencia o no de declarar la desincorporación al servicio público de un bien de 

propiedad municipal, así como sobre el uso o goce de los mismos; 
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II. Informar al Oficial Mayor y al Síndico Municipal de los desperfectos y deficiencias de las instalaciones 

destinadas a la prestación de servicios públicos, así como también de los planes anuales de mantenimiento 

requeridos;  

III. Emitir los dictámenes de que los inmuebles que se pretenden subastar no están ni estarán destinado a un 

servicio público municipal;  

IV. Turnar a la Oficialía Mayor, la documentación que de los bienes, que amparan el procedimiento de 

enajenación mediante subasta pública; 

V. Emitir la Opinión técnica acerca de los bienes que son susceptibles de ser enajenados; 

VI. Elaborar y publicar la Convocatoria y corrimiento del procedimiento de subasta pública de bienes muebles; 

VII. Realiza la cancelación en el inventario de bienes municipales al término de la subasta pública;  

VIII. Informar vía oficio a la Tesorería Municipal y a la Oficialía Mayor la inscripción correspondiente en el 

Inventario Municipal de Bienes Inmuebles; 

IX. Informar vía oficio a la Tesorería Municipal y a la Oficialía Mayor, la inscripción del inventario de los bienes 

formalizados mediante donación; 

X. Conservar en forma ordenada y sistemática toda la documentación integrante de los expedientes de las 

concesiones, durante el tiempo que dure la concesión y hasta tres años después de concluida; 

XI. Realizar visitas de verificación a los concesionarios, a efecto de constatar que la explotación del bien 

concesionado se realice de conformidad con las disposiciones legales aplicables;  

XII. Verificar el estado y las condiciones en que se encuentra los bienes objetos de las Concesiones; 

XIII. Substanciar el Procedimiento para que se expedir la declaratoria de los bienes en que el Municipio tenga la 

posesión, control o administración a título de dueño, sobre un inmueble del que no exista inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad, en coordinación la Secretaría del Ayuntamiento;  

XIV. Llevar el inventario de los bienes inmuebles municipales;  

XV. Emitir Opinión técnica de los bienes susceptibles de ser dados de baja;  

XVI. Mantener actualizado el Inventario de Bienes Municipales por lo menos una vez al año; 

XVII. Elaborar una boleta de resguardo para custodiar cada bien mueble; 

XVIII. Atender y dar el seguimiento a las denuncias hechas por particulares respecto del mal uso que cualquier 

servidor público haga respecto de bienes de propiedad municipal, turnando conocimiento a la Contraloría 

Municipal para que esta instruya los procedimientos correspondientes;  

XIX. Operar el Almacén General, así como las funciones inherentes al desempeño óptimo del mismo; y 

XX. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos aplicables y el presente Reglamento. 

Artículo 19.- Son facultades de la persona titular de la Dirección de Adquisiciones: 

I. Remitir al Almacén General, las Órdenes de Compra y en su caso los contratos celebrados con los 

proveedores, de los adquisidores, y suministro que requieran para su funcionamiento las Dependencias de la 

administración Pública Municipal;  

II. Auxiliar al Almacén General, en realizar las gestiones necesarias con el Proveedor para que los bienes y 

suministros adquiridos sean entregados de forma completa conforme a la orden de compra; 

III. Generar el control para que los proveedores de adquisiciones y suministros, no entreguen de forma directa a 

las áreas requirentes los bienes muebles; 

IV. Informar a la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, de los procesos de 

exigencia de garantía a los proveedores por adquisiciones y suministros; 

V. Informar a la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, de los bienes que se 

encuentren en procesos de cambio por garantía y los bienes que sustituyen al mismo. 

Artículo 20.- Son facultades de la persona titular de la Dirección General de Catastro: 
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I. Contar con un registro digitalizado, pormenorizado y fiable de los bienes inmuebles que le sean turnados para 

darse de alta una vez que el Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal haya turnado la escritura 

correspondiente;   

II. Mantener en coordinación con el Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal, permanentemente 

actualizado el inventario digital de bienes inmuebles del Municipio, principalmente de aquellos resultantes de 

procesos de urbanización; 

III. Solicitar al Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal, corrobore con anterioridad a efectuar 

cualquiera transmisión patrimonial de bienes municipales, la existencia de los procedimientos de 

desincorporación respectivos, a menos que oficialmente le haya sido comprobada la aprobación del 

Ayuntamiento;  

IV. Proveer el soporte digital y el apoyo para el levantamiento topográfico, avalúos, delimitaciones y 

certificaciones de puntos, que le sean solicitadas por las dependencias municipales para los procesos de 

inventario, control y protección de los bienes pertenecientes al inventario del Municipio; y 

V. Las demás que le confieran las leyes aplicables a la materia y el presente Reglamento. 

Artículo 21.- Son facultades de la persona titular de la Dirección General de Obras Públicas: 

I. Participar en la conservación de la infraestructura urbana del Municipio efectuando trabajos de reparación de 

vialidades vehiculares, peatonales, mantenimiento de los espacios públicos en coordinación con la Dirección 

General de Servicios Públicos; 

II. Apoyar la planeación y administración de áreas y espacios ocupados por las dependencias administrativas del 

Ayuntamiento; 

III. Informar al Oficial Mayor y al Síndico Municipal de la terminación de construcciones e instalaciones, a fin de 

efectuar el registro oportuno una vez que han sido concluidas, para incorporarlas a los bienes que constituyen 

el patrimonio del Municipio; 

IV. Vigilar de manera especial en coordinación con la Dirección General de Catastro los terrenos baldíos, para 

evitar despojos, invasiones o adjudicaciones por personas ajenas a ellos; 

V. Rendir las opiniones técnicas que se le requieran respecto de la conveniencia o no de declarar la 

desincorporación al servicio público de un bien de propiedad municipal, así como sobre el uso o goce de los 

mismos; y 

VI. Las demás que le confieran las leyes aplicables a la materia y el presente Reglamento. 

Artículo 22.- Son facultades de la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente: 

I. La vigilancia y cumplimiento de las disposiciones contenidas en los planes o programas de desarrollo urbano, 

con el fin de verificar que se cumpla con las áreas de donación y equipamiento urbano, áreas verdes, 

espacios públicos; 

II. Realizar estudios y dictaminar sobre la conveniencia de las obras privadas proyectadas en el Municipio, 

proveyendo las medidas necesarias a las que deban sujetarse las áreas y predios no urbanizados, con 

especial cuidado en las áreas que deben ser donadas al Ayuntamiento para equipamiento urbano, áreas 

verdes, vialidades y espacios comunes que sean públicos; 

III. Emitir la opinión técnica y/o el dictamen correspondiente sobre la expropiación de bienes de propiedad 

privada para la realización de obras públicas o de interés social; 

IV. Emitir opinión técnica de conformidad con el avalúo presentado por un perito reconocido, en auxilio del 

Ayuntamiento en lo relativo a la determinación del monto de las indemnizaciones, en los casos de 

expropiación que se lleven a efecto; 

V. Supervisar mediante inspección técnica el cumplimiento exacto que se dé a las disposiciones sobre 

planeación urbana, en particular sobre las áreas de donación que aún no se han municipalizado; 

VI. Proporcionar el apoyo técnico necesario para el cumplimiento del presente Reglamento; 

VII. Emitir opinión técnica sobre la procedencia de las solicitudes que impacten la estructura urbana, o que afecten 

las áreas de donación o los accesos a las playas; 
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VIII. Rendir las opiniones que se le requieran respecto de la conveniencia o no de declarar la desincorporación al 

servicio público de un bien de propiedad municipal, así como sobre el uso o goce de los mismos; 

IX. Rendir las opiniones que se le requieran respecto a la conveniencia o no de recibir los fraccionamientos; 

X. Rendir las opiniones técnicas que se le requieran respecto a la conveniencia o no de recibir los 

fraccionamientos; y 

XI. Las demás que le confieran las leyes aplicables a la materia y el presente Reglamento. 

Artículo 23.- Además de las facultades contenidas en el cuerpo del presente Reglamento, es atribución de la persona 

titular de la Secretaría del Ayuntamiento: 

I. Verificar que las áreas competentes de la Administración Municipal, previo a solicitar la desincorporación, 

subasta o adjudicación directa de bienes del patrimonio municipal al Ayuntamiento, hayan cumplido con los 

requisitos establecidos en la Ley Estatal del Patrimonio y el presente Reglamento; 

II. Requerir a la Oficialía Mayor por la entrega de información que resulte pertinente o apropiada para los efectos 

de la fracción anterior; y 

III. Turnar a la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, el punto certificado de todas 

y cada una las urbanizaciones y municipalizaciones que apruebe el Cabildo, adjuntado la documentación 

soporte correspondiente. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO 

Artículo 24.- Los inmuebles del patrimonio municipal se clasifican y registran en bienes inmuebles de dominio público y 

bienes inmuebles de dominio privado, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento y en la Ley Estatal del 

Patrimonio. 

 

Sección primera  

De los Bienes del Dominio Público 

Artículo 25.- Los bienes del dominio público son todos aquellos que le pertenecen al Municipio y que están destinados al 

uso común o a la prestación de una función o servicio público.  

Artículo 26.- Sin perjuicio de lo previsto en la Sección Primera del Capítulo II, del Título Primero de la Ley Estatal del 

Patrimonio, son bienes del dominio público:  

I. Los bienes de uso común; 

a) Los canales, zanjas y acueductos construidos por el Municipio para uso público;  

b) Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques y jardines públicos e instalaciones deportivas, que sean 

propiedad del Municipio; y  

c) Las construcciones levantadas en lugares públicos, para ornato o comodidad de transeúntes, o quienes los 

visitan, con excepción de los que se encuentren dentro de lugares sujetos a jurisdicción federal o estatal.  

II. Los destinados por el Municipio a un servicio o función pública, así como los equiparados a estos conforme a 

los Reglamentos municipales y la Ley Estatal del Patrimonio; 

III. Las servidumbres, en el caso de que el predio dominante sea alguno de los enunciados anteriormente;  

IV. Los monumentos históricos y artísticos muebles o inmuebles de propiedad municipal;  

V. Las pinturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente a los 

inmuebles del Municipio o del patrimonio de los organismos descentralizados, cuya conservación sea de 

interés histórico o artístico; 

VI. Los bosques y montes propiedad del Municipio, así como las áreas naturales protegidas declaradas por el 

Municipio; y  

VII. Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino o que por disposición de la 
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ley o los ordenamientos municipales se declaren inalienables, inembargables e imprescriptibles.  

Serán nulos de pleno derecho todos los actos por los que se constituyan o inscriban gravámenes sobre bienes del 

dominio público. 

Artículo 27.- Están destinados a una función o servicio público:   

I. Los edificios del Ayuntamiento; 

II. Los inmuebles destinados al servicio de las Dependencias del Ayuntamiento, así como aquellos que se 

destinen a oficinas públicas del mismo; 

III. Los predios directamente utilizados en los servicios públicos del Municipio; 

IV. Los inmuebles que constituyan el patrimonio de los organismos descentralizados o autónomos de la 

administración pública municipal; 

V. Los inmuebles, afectos mediante acuerdo del Ayuntamiento, a actividades de interés social, a cargo de 

asociaciones o instituciones privadas que no persigan fines de lucro;  

VI. Los bienes muebles afectos mediante acuerdo del Ayuntamiento a actividades de interés social a cargo de 

asociaciones o instituciones privadas que no persigan fines de lucro; y   

VII. Los bienes inmuebles del dominio privado del Municipio que mediante Acuerdo del Ayuntamiento sean 

declarados afectos a un servicio público. El cambio de destino de un inmueble afecto a una función o servicio 

público, deberá declararse por acuerdo del Ayuntamiento mediante el voto de la mayoría calificada de sus 

integrantes.  

Artículo 28.- Los bienes del dominio público del Municipio son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estarán 

sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, mientras no cambien su situación jurídica a acción reivindicatoria o 

de posesión definitiva o provisional. Los particulares sólo podrán obtener sobre ellos, cuando su naturaleza lo permita, el 

derecho de uso, aprovechamiento y explotación, en los casos y en las condiciones que la Ley y este ordenamiento 

establezcan.  

No pierden su carácter, de bienes de dominio público, los inmuebles que, estando destinados a un servicio público, de 

hecho o por derecho, fueren aprovechados temporalmente, en todo o en parte, en otros fines distintos que no puedan 

considerarse como servicio público, hasta en tanto el Ayuntamiento resuelva lo procedente.  

Artículo 29.- Las instituciones públicas ajenas al Municipio y los particulares que, bajo cualquier título, utilicen inmuebles 

sujetos al régimen de dominio público del Municipio en fines administrativos o con propósitos distintos a los de su objeto 

público, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Artículo 30.- Cualquier habitante del Municipio podrá disfrutar de los inmuebles del dominio público con sólo las 

restricciones establecidas en la Ley y los ordenamientos municipales. Los aprovechamientos especiales, accidentales o 

accesorios compatibles con la naturaleza de esos bienes, requerirán de concesión o permiso otorgados conforme a los 

requisitos y procedimientos establecidos en la Ley y en este Reglamento.  

Artículo 31.- En caso de que se viole algún derecho sobre los inmuebles de dominio público municipal, el Síndico 

ejercerá y gestionará las acciones y trámites relativos ante los órganos de procuración y los de impartición de justicia, en 

tanto que aquellas del seno exclusivamente administrativo se substanciarán por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos. 

Artículo 32.- Para la enajenación de los bienes del dominio público del Municipio, se requiere su previa desincorporación 

del dominio público, aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Los bienes inmuebles del 

dominio público del Municipio, previa autorización del Ayuntamiento, pueden ser materia de concesión a particulares, 

sujetándose a lo establecido por la Ley, este ordenamiento, los términos, condiciones o cláusulas del contrato de 

concesión y demás normas jurídicas aplicables.  

 

Sección segunda 

De los Bienes Inmuebles del Dominio Privado 

Artículo 33.- Los bienes del dominio privado son todos aquellos que le pertenecen al Municipio y que no están afectos al 

dominio público o han sido desincorporados de éste, y pueden ser enajenados por el Gobierno Municipal sin perjuicio de 

la función pública.  
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Artículo 34.- Sin perjuicio de lo previsto en la Sección Segunda del Capítulo II, del Título Primero de la Ley del 

Patrimonio del Estado de Colima y de sus Municipios, son bienes del dominio privado del Municipio:  

I. Las tierras, en toda la extensión del Municipio, susceptibles de ser enajenadas y que no sean propiedad de la 

Federación con arreglo a la Ley, ni constituyan propiedad del Estado o de los particulares;  

II. Los que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio público;  

III. El patrimonio inmobiliario de organismos públicos descentralizados municipales que se extingan o liquiden;  

IV. Los bienes inmuebles que por cualquier título se adquieran; 

V. El patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se extingan o liquiden; y  

VI. Los bienes inmuebles que adquiera el Ayuntamiento o que ingresen por vías de Derecho Público y tengan por 

objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo urbano o habitacional o la regularización de la 

tenencia de la tierra.  

Artículo 35.- Los bienes a que se refiere el artículo anterior, pasarán a formar parte del dominio público cuando sean 

destinados al uso común, a un servicio público o a alguna de las funciones o actividades que se equiparen a los servicios 

públicos, o de hecho se utilicen en esos fines. 

Artículo 36.- Sobre los bienes de dominio privado del Municipio, se pueden celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos 

regulados por el derecho común conforme a las normas y procedimientos establecidos en el presente ordenamiento.  

Artículo 37.- Los bienes del dominio privado municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, podrán ser objeto de los 

siguientes actos de administración y disposición:  

I. Enajenación a título oneroso, para la adquisición de otros inmuebles que se requieran para la atención de los 

servicios públicos a cargo del Municipio o para el pago de pasivos inmobiliarios o de otra índole;  

II. Permuta con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal o con sus respectivas entidades paraestatales, los 

Municipios, los particulares, respecto de inmuebles que por su ubicación, características y aptitudes, 

satisfagan necesidades de las partes, incluyendo aquellos que de manera anticipada se reciban por el 

Municipio como consecuencia de un proceso de urbanización, dejándose establecido desde el estudio o 

programa respectivo las áreas y superficies respectivas, así como las obras o infraestructura que deba 

proveer el desarrollador para beneficio del patrimonio municipal;  

III. Transmisión de dominio a título oneroso o gratuito, de conformidad con los criterios que determine el 

Ayuntamiento, a favor de instituciones públicas que tengan a su cargo resolver problemas de habitación 

popular para atender necesidades colectivas;  

IV. Venta directa a los propietarios de los predios colindantes, de los terrenos que habiendo constituido vías 

públicas hubiesen sido retirados de dicho servicio, o los bordos, zanjas, setos, vallados u otros elementos 

divisorios que les hayan servido de límite. Si fueren varios los colindantes y desearen ejercer este derecho, la 

venta se hará a prorrata;  

V. Donación Venta a favor de organismos descentralizados de carácter federal o estatal cuyo objeto sea 

educativo o de salud o cualquier otro de interés público, a criterio del Ayuntamiento;  

VI. Donación en favor de asociaciones o instituciones privadas que realicen actividades de interés social y que no 

persigan fines de lucro;  

VII. Afectación a fondos de fideicomisos públicos en los que el Gobierno Municipal sea fideicomitente o 

fideicomisario;  

VIII. Indemnización como pago en especie por las expropiaciones y afectaciones previstas en la Ley;  

IX. Enajenación directa al último propietario del inmueble que se hubiere adquirido por vías de derecho público, 

cuando vaya a ser vendido;  

X. Donación a favor de los gobiernos federal o estatal, y de los Municipios, o de sus respectivas entidades 

paraestatales, a fin de que utilicen los inmuebles en servicios públicos locales, fines educativos o de 

asistencia social;  
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XI. Venta para obtener fondos a efecto de aplicarlos en el financiamiento, amortización o construcción de obras 

públicas, pago de deuda o para promover acciones de interés general o de beneficio colectivo;  

XII. Enajenación a título oneroso a favor de personas de derecho privado que requieran disponer de dichos 

inmuebles para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad o para la 

realización de programas de vivienda y desarrollo urbano;  

XIII. Arrendamiento o comodato a favor de personas físicas o morales ya sean públicas o privadas que realicen 

actividades de asistencia social y labores de educación o investigación científica o cualquier otra a criterio del 

Ayuntamiento, siempre que no persigan fines de lucro;  

XIV. Enajenación a título oneroso o gratuito, arrendamiento o comodato a favor de personas jurídicas con 

funciones de representación ciudadana y vecinal; u organizaciones sindicales constituidas y reconocidas por 

la legislación laboral, para el cumplimiento de sus fines; y  

XV. Los demás actos de administración y disposición, a título oneroso o gratuito, en los casos en que se justifique 

en los términos de este ordenamiento o de las leyes aplicables.  

Artículo 38.- El Ayuntamiento sólo podrá donar o dar en comodato los bienes del dominio privado del Municipio, por 

acuerdo de la mayoría calificada de sus integrantes, cuando estos sean a favor de instituciones públicas o privadas, que 

representen un beneficio social para el Municipio y que no persigan fines de lucro. 

Para asegurar el cumplimiento del beneficio social que se persigue con la donación o el comodato, en cada caso el 

Ayuntamiento establecerá los términos y condiciones que aseguren el beneficio social y se insertarán textualmente en el 

acuerdo y en el contrato respectivo. 

En el caso de la donación y el comodato, en el acuerdo correspondiente y en todos los documentos que de él deriven se 

deberá establecer la cláusula de reversión.  

Artículo 39.- Los bienes del Municipio donados, revertirán a su patrimonio cuando se den cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

I. Se utilicen para un fin distinto al utilizado; 

II. La persona jurídica colectiva se disuelva o liquide; o 

III. No se inicie la obra en el término especificado. 

Artículo 40.- Los inmuebles municipales considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la Ley de la 

materia o la declaratoria correspondiente, no podrán ser objeto de desincorporación del régimen de dominio público del 

Municipio y cualquier acto por el que pretendan su apropiación los particulares o distintos órdenes de Gobierno Nacional 

o Extranjero deberá ser puntualmente defendido ante las instancias competentes.  

Los inmuebles municipales señalados en el párrafo anterior, antes o después de su promulgación, podrán ser otorgados 

en comodato a favor de personas de derecho privado que no tengan fines de lucro, siempre y cuando garanticen su uso 

social y se comprometan a absorber los costos de restauración, conservación y mantenimiento necesarios y a dar a los 

inmuebles un uso compatible con su naturaleza. 

Artículo 41.- En los casos en que el Municipio ejerza la posesión, control o administración de un inmueble a título de 

dueño sin contar con el instrumento de propiedad correspondiente, podrá ceder los derechos posesorios a título oneroso 

o gratuito en los supuestos establecidos en el artículo relativo a la enajenación de inmuebles en que sea procedente la 

desincorporación del régimen de dominio público del Municipio o realizar los trámites y gestiones jurídicas pertinentes 

para que se reconozca o regularice mediante el instrumento respectivo la titularidad y exclusiva pertenencia del mismo. 

Artículo 42.- Para llevar a cabo los actos de disposición que tengan el carácter de gratuitos, deberá contarse con el 

respectivo dictamen, aprobado por la mayoría calificada de los miembros del Ayuntamiento, que justifique la operación.  

Artículo 43.- Podrán ser materia de arrendamiento, permisos temporales y/o concesiones los bienes inmuebles 

municipales, cuando no se destinen a la administración o a la prestación de servicios públicos, mediante la celebración 

del contrato respectivo, que apruebe el Ayuntamiento por mayoría calificada, el cual será suscrito por el Síndico del 

Ayuntamiento, con el visto bueno del Tesorero Municipal para efectos de determinar el importe del arrendamiento, con la 

persona que en concurso público o cualquier otro método aprobado por el Ayuntamiento, ofrezca mejores condiciones.  
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Los contratos de arrendamiento, permisos temporales y/o concesiones que surtan efectos posteriores al periodo del 

Ayuntamiento en cuya administración se celebren, serán válidos, siempre que hayan sido aprobados por la mayoría 

calificada de los integrantes del Ayuntamiento.  

Queda prohibido el subarrendamiento de bienes inmuebles propiedad del Municipio.  

Queda prohibido el traspaso o cesión de derechos resultantes de las concesiones y/o de los permisos temporales de 

bienes inmuebles propiedad del Municipio; la inobservancia a la presente disposición por parte del beneficiario será 

causa de nulidad absoluta, la injerencia de la autoridad judicial o fedatario público que incumpla la presente prohibición, 

dará lugar a la denuncia para el fincamiento de las responsabilidades administrativas correspondientes o ante los 

órganos de procuración de justicia competentes.  

Artículo 44.- Podrán ser materia de comodato los bienes municipales, cuando no se destinen a la administración o a la 

prestación de servicios públicos, mediante la celebración del contrato respectivo que apruebe el Ayuntamiento, el cual 

será suscrito por el Síndico del Ayuntamiento y, en dado caso, por demás servidores públicos municipales que acuerde el 

Ayuntamiento.  

Los contratos de comodato, sobre bienes propiedad del Municipio, que surtan efectos posteriores al periodo del 

Ayuntamiento en cuya administración se celebren, serán válidos, siempre que hayan sido aprobados por la mayoría 

calificada de los integrantes del Ayuntamiento.  

Sin previa autorización del Ayuntamiento, no puede el comodatario conceder a un tercero el uso del inmueble entregado 

en comodato.  

En todos los casos, el comodatario adquiere sólo el uso, pero no los frutos y accesiones del bien inmueble municipal 

prestado.  

El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación del bien, y es responsable de todo deterioro que 

sufra por su culpa.  

El comodatario responde, ante el Ayuntamiento, de la pérdida del bien, si lo emplea en uso diverso o por más tiempo del 

convenido, aun cuando aquélla sobrevenga por caso fortuito. En el caso de que el comodatario utilice y/o emplee en uso 

diverso el bien dado en comodato, el Ayuntamiento, en su calidad de comodante, dará por rescindido el comodato, 

pudiendo exigir la devolución inmediata del bien. 

Si el bien inmueble municipal ha sido valuado al entregarlo en comodato, su pérdida, aún cuando sobrevenga por caso 

fortuito, es por cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio, si no hay convenio expreso en contrario.  

El Ayuntamiento podrá exigir la devolución del bien antes de que termine el plazo o uso convenidos, sobreviniéndole 

necesidad urgente de él, o probando, si el comodatario ha autorizado a un tercero a servirse del bien, sin consentimiento 

expreso del Ayuntamiento.  

El comodato sobre bienes propiedad municipal termina:  

I. Por acuerdo de los contratantes;  

II. Por revocación dictada por el Ayuntamiento en los casos que proceda; y  

III. Por haberse cumplido el término del comodato.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ENAJENACIONES DE LOS BIENES  

QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO  

 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

Artículo 45.- Para la enajenación de bienes del dominio público del Municipio se requiere su previa desincorporación, 

aprobada por el Ayuntamiento según el procedimiento establecido en este reglamento.  

Una vez aprobada la desincorporación a que se refiere el párrafo anterior, los bienes se consideran como de dominio 

privado y sobre ellos se pueden celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común. 
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Solo procederá la venta de los bienes del dominio privado del Municipio por acuerdo de la mayoría calificada de los 

integrantes del Ayuntamiento, cuando el producto de la misma represente un incremento al patrimonio municipal o a los 

servicios públicos que presta la administración, y se haya realizado una consulta ciudadana sobre la aceptación en el 

cambio del uso y/o la enajenación que se pretende, debiendo éste ser aplicado preferentemente a satisfacer las 

necesidades colectivas del Municipio.  

Artículo 46.- Para los actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado del Municipio, se deben 

observar los siguientes requisitos: 

I. La autorización por mayoría calificada del Ayuntamiento; 

II. Se debe justificar que la enajenación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo sea la 

satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el interés general; 

III. En el caso de venta realizar un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio mínimo de venta; y 

IV. Que la enajenación se haga en subasta pública al mejor postor, salvo que, por las circunstancias que rodeen 

al acto, el Ayuntamiento decida, por mayoría calificada y previo análisis examen y dictaminación, cualquier 

otro procedimiento de enajenación previsto en el presente ordenamiento.  

Artículo 47.- Los recursos que se obtengan por la venta de bienes municipales deberán concentrarse en la Tesorería 

Municipal y el ejercicio o aplicación de dichos recursos será autorizado por el Ayuntamiento, respetando lo que 

establezcan las leyes y disposiciones en materia de contabilidad gubernamental y gasto público municipal. 

Toda enajenación onerosa de bienes municipales deberá ser de contado o, en dado caso, el Ayuntamiento establecerá 

las modalidades, plazos y tasas de interés atendiendo las circunstancias de la enajenación.  

Las enajenaciones que tengan como finalidad resolver necesidades de vivienda de interés social y se efectúen 

directamente a favor de grupos o personas que, conforme a los criterios establecidos por el Ayuntamiento, puedan 

considerarse de escasos recursos, serán a plazo. 

Los adquirentes disfrutarán de un plazo hasta de diez años, para pagar el precio del inmueble y los intereses 

correspondientes, siempre y cuando entreguen en efectivo, como primera exhibición, cuando menos un tercio del valor 

total. De estos beneficios no gozarán las personas que adquieran inmuebles cuya extensión exceda la superficie máxima 

que se establezca como lote tipo en cada zona, atendiendo a las disposiciones vigentes en materia de desarrollo urbano.  

El Ayuntamiento podrá extender los beneficios a que alude el párrafo anterior, sin que el plazo para pagar el precio del 

inmueble exceda de dos años, a las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo proyectos habitacionales de 

interés social o resolver las necesidades de vivienda a las personas de escasos recursos económicos en una zona o 

área determinada de propiedad municipal. En todo caso se deberá asegurar del cumplimiento de los objetivos señalados.  

Artículo 48.- En las enajenaciones a plazo, el Ayuntamiento se reservará el dominio de los inmuebles municipales, hasta 

el pago total del precio, de los intereses pactados y de los moratorios, en su caso. Mientras no esté totalmente pagado el 

precio, los compradores de los inmuebles no podrán constituir sobre ellos derechos reales en favor de terceros y los 

compradores no tendrán facultad para derribar o modificar las construcciones sin permiso expreso del Ayuntamiento.  

En los contratos respectivos deberá estipularse que la falta de pago de tres mensualidades a cuenta del precio y de sus 

intereses en los términos convenidos, así como la violación de las prohibiciones que contiene este artículo, darán origen 

a la rescisión del contrato.  

Artículo 49.- La enajenación a título gratuito, de inmuebles municipales a que se refiere el artículo 27 de este 

ordenamiento, sólo procederá mediante la presentación de proyectos que señalen el uso principal del inmueble y, en su 

caso, el tiempo previsto para la iniciación y conclusión de las obras, y los planes de financiamiento, lo cual debe autorizar 

el Ayuntamiento mediante el voto favorable de la mayoría calificada de sus miembros.  

En el caso de incumplimiento de los proyectos dentro de los plazos previstos, tanto el inmueble donado como sus 

mejoras, revertirán a favor del Municipio.  

Artículo 50.- Ninguna enajenación, uso, disfrute o aprovechamiento de bienes inmuebles del Municipio, podrá hacerse a 

favor de los miembros del Ayuntamiento o de los titulares de las Dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, ni a sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, colaterales y afines hasta el 

segundo grado. 
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Artículo 51.- Los inmuebles municipales que, por su superficie y ubicación, sean adecuados para su aplicación a 

programas de vivienda, salvo aquellos que sean útiles para destinarlos al servicio público, de uso común, los utilizados 

para fines religiosos y los considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la 

declaratoria correspondiente, el Ayuntamiento podrá afectarlos al desarrollo de dichas acciones, a través de las 

instituciones públicas o privadas que lleven a cabo actividades de tal naturaleza, en los términos y condiciones 

establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, en la Ley estatal referente al Desarrollo Urbano y en los 

demás ordenamientos correlativos y aplicables.  

Artículo 52.- El Ayuntamiento podrá elegir libremente al Notario Público, con residencia en este Municipio o de cualquier 

otro del Estado, para formalizar cada uno de los actos adquisitivos o traslativos de dominio de inmuebles que celebre.  

Artículo 53.- En caso de que los actos de enajenación de inmuebles propiedad del Municipio estén afectados de nulidad 

relativa, éstos podrán ser convalidados en términos de lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Colima, sin perjuicio 

de las responsabilidades en que incurra el servidor público de que se trate, en los términos de las disposiciones legales 

aplicables.  

Artículo 54.- Los actos, negocios jurídicos, convenios y contratos, para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad 

municipal, que se realicen en contravención a lo dispuesto en este reglamento, serán nulos de pleno derecho, sin 

perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal, en que incurran los servidores públicos que los 

realicen.  

Tratándose de inmuebles enajenados a título oneroso o gratuito, objeto de alguno de los actos o contratos que sean 

nulos conforme a este artículo, el Síndico del Ayuntamiento se encargará de su recuperación y el Ayuntamiento 

determinará el aprovechamiento de dichos bienes.  

Artículo 55.- Una vez formalizada la enajenación de bienes municipales, deberá darse aviso a la Tesorería Municipal y a 

la oficina encargada de la Administración del Patrimonio Municipal, a efecto de que realice la baja de inscripción 

correspondiente en el inventario municipal de bienes inmuebles y se procedan a efectuar las anotaciones respectivas.  

 

Sección Segunda 

De la enajenación de bienes mediante subasta pública 

Artículo 56.- La enajenación de bienes mediante el procedimiento de subasta pública, al mejor postor, se llevará a cabo 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria y conforme al procedimiento establecido en 

el presente Reglamento. 

Artículo 57.- La enajenación mediante subasta pública al mejor postor, se llevará a cabo a través del siguiente 

procedimiento:  

I. Tratándose de bienes inmuebles: 

a) Iniciará con la solicitud que las Dependencias presenten a la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de 

Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal; tratándose de solicitudes que provengan de algún 

particular, la Dependencia que las reciba deberá turnarlas a la Dirección en mención.  

La solicitud deberá contener los siguientes requisitos:  

1. Denominación de la Dependencia u organismo descentralizado solicitante o nombre completo del 

particular; 

2. Exposición de motivos que justifique la necesidad social o económica de la enajenación; 

3. Superficie, medidas, linderos y ubicación exacta del inmueble;  

4. El acto jurídico que formalizará la enajenación; 

5. Dictamen de que el inmueble no está ni estará destinado a un servicio público municipal; 

6. Certificación de que el inmueble no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario 

preservar; 

7. Estimación de impacto presupuestario de la enajenación; y 

8. La firma por el titular de la Dependencia u organismo descentralizado solicitante.  
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La Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal en coordinación con la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, emitirá el dictamen a que se refiere el punto 5, con base en los planes y programas 

de la materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento urbano de construcción de obras y de 

prestación de servicios públicos. 

Cuando la solicitud de autorización de enajenación provenga de un particular, deberán contener y acreditar lo siguiente: 

1. Exposición de motivos que justifique la necesidad social o económica de la enajenación; 

2. Exhibición de original o copia certificada del correspondiente título de propiedad; 

3. La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble; 

4. El acto jurídico que formalizará la enajenación; 

5. Dictamen de que el inmueble no está ni estará destinado a un servicio público municipal; 

6. Certificación de que el inmueble no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario 

preservar; 

7. Estimación de impacto presupuestario de la enajenación; y 

8. La firma por el titular de la Dependencia u organismo descentralizado solicitante. 

La Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal en coordinación con la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, emitirá el dictamen a que se refiere el punto 5, con base en los planes y programas 

de la materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento urbano de construcción de obras y de 

prestación de servicios públicos. 

b) Recibida la solicitud, la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de Servicios Generales, Control 

Patrimonial y Fundo Legal; se deberán emitir la documentación siguiente:  

1. Informe sobre si el bien es de propiedad municipal, adjuntando la copia simple de la escritura 

correspondiente.  

2. Informe sobre si el bien está o será destinado a un servicio público municipal o no, adjuntando el 

dictamen correspondiente emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.  

3. Informe sobre si el bien tiene o no valor arqueológico, histórico, artístico que sea necesario preservar, 

adjuntando la certificación correspondiente emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente.   

4. Dictamen de factibilidad o la negativa de ésta para la enajenación solicitada.  

5. Constancia de Valor fiscal, la cual deberá ser proporcionada por la Tesorería Municipal. 

6. Avalúo practicado por perito autorizado.  

7. Dictamen de factibilidad o la negativa de ésta para la enajenación solicitada.   

c) Integrado el expediente, se remitirá a la Secretaría del Ayuntamiento para su turno al pleno del Ayuntamiento.  

d) En sesión del Ayuntamiento, turnará el expediente a la Comisión de Bienes Municipales y Panteones para su 

análisis y dictaminación.  

e) Una vez que la Comisión de Bienes Municipales y Panteones haya emitido el dictamen correspondiente, 

conforme a la normatividad aplicable, lo someterá a la aprobación del propio Ayuntamiento, requiriéndose la 

mayoría calificada. 

f) Aprobado el dictamen, la enajenación mediante subasta pública, la elaboración y publicación de la 

convocatoria y corrimiento del procedimiento le corresponderá a la Oficialía Mayor por conducto de la 

Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal en coordinación con la Tesorería 

Municipal, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura Municipal, dándose vista a la Contraloría 

Municipal y en su caso, a la Dependencia solicitante de la enajenación. 
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II. Tratándose de bienes muebles:  

a) Iniciará con la solicitud que las Dependencias presenten a la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de 

Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal; tratándose de solicitudes que provengan de algún 

particular, la Dependencia que las reciba deberá turnarlas a la Dirección en mención.  

La solicitud deberá contener los requisitos siguientes:  

1. Denominación de la Dependencia u organismo descentralizado solicitante o nombre del particular.  

2. Justificación de la propuesta.  

3. Descripción y cantidad de los bienes.  

4. La firma por el titular de la Dependencia u organismo descentralizado solicitante o del particular.  

b) Recibida la solicitud, la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de Servicios Generales, Control 

Patrimonial y Fundo Legal; se deberán emitir la documentación siguiente:  

1. Informe sobre si el bien es de propiedad municipal, adjuntando copia simple de la factura u orden de 

compra correspondiente. 

2. Opinión técnica la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal; así como el visto 

bueno del Oficial Mayor, en el sentido de que el bien es susceptible de ser enajenado. 

3. Avalúo practicado por perito autorizado.  

4. Constancia expedida por la Tesorería Municipal de depreciación total del bien. 

5. Dictamen de factibilidad o negativa de esta para la enajenación solicitada. 

Para efectos de emitir la Opinión Técnica, la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, podrá 

auxiliarse de las diversas Dependencias especializadas de la Administración Pública Municipal, atendiendo a la 

naturaleza del bien objeto de la enajenación. 

c) Integrado el expediente, se remitirá a la Secretaría del Ayuntamiento para su turno al pleno del Ayuntamiento.  

d) En sesión del Ayuntamiento, se turnará a la Comisión de Bienes Municipales y Panteones para su análisis y 

dictaminación.  

e) Una vez que la Comisión de Bienes Municipales y Panteones haya emitido el dictamen correspondiente, 

conforme a la normatividad aplicable, lo someterá a la aprobación del propio Ayuntamiento, requiriéndose la 

mayoría calificada. 

f) Aprobado el dictamen, la enajenación mediante subasta pública, la elaboración y publicación de la 

convocatoria y corrimiento del procedimiento le corresponderá a la Oficialía Mayor por conducto de la 

Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal en coordinación con la Tesorería 

Municipal, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura Municipal, dándose vista a la Contraloría 

Municipal y a la Dependencia solicitante de la enajenación. 

Artículo 58.- Conforme a los incisos f), de las fracciones I y II, del artículo anterior, la Oficialía Mayor por conducto de la 

Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal conjuntamente con la Tesorería Municipal serán las 

áreas encargadas de expedir y publicar la convocatoria para el procedimiento de subasta pública, al mejor postor, la cual 

deberá contener como mínimo la información siguiente:  

I. La fecha, hora y lugar en que vaya a efectuarse;  

II. Descripción, nombre, ubicación, superficie total, linderos y colindancias del inmueble o características de los 

muebles, según sea el caso;  

III. Referencia expresa de los acuerdos del Ayuntamiento de desincorporación y autorización de venta;  

IV. La descripción de los documentos que amparen la propiedad, titularidad o posibilidad de disponer del bien 

para su enajenación;  

V. El precio base, autorizado por el Ayuntamiento, conforme al avalúo realizado;  

VI. La forma en que deberá realizarse el pago por el adquiriente;  
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VII. La fecha a partir en que el adquiriente podrá disponer del bien;  

VIII. Lugar, fecha, horarios y condiciones requeridas para mostrar planos y demás documentos y para que los 

interesados puedan inspeccionar físicamente los bienes, cuando proceda;  

IX. Los requisitos para los interesados en participar como postores en la subasta, los cuales tendrán la obligación 

de presentar, en la fecha fijada por la misma convocatoria, ante la Tesorería Municipal, un documento que 

contenga la manifestación de voluntad en este sentido, debiendo hacer depósito por el importe de, cuando 

menos, el diez por ciento del valor fijado al inmueble en el avalúo respectivo en la Tesorería Municipal, 

mediante efectivo, billete de depósito o cheque certificado a favor del Municipio de Manzanillo;  

X. La prohibición expresa para participar como postores, en la subasta pública, a Munícipes y trabajadores al 

servicio del Ayuntamiento en general, así como aquellas personas que tengan relación con dichos servidores 

públicos por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado;  

XI. Penas convencionales por mora o incumplimiento del pago;  

XII. Las sanciones que procedan en caso de incumplimiento por parte del oferente; y  

XIII. Lo demás que acuerde el Ayuntamiento.  

Artículo 59.- Para efectos de realizar la subasta pública al mejor postor, deberá integrase una Comisión de subastas, 

que será la encargada de coordinar la subasta, calificar las propuestas y declarará adjudicada la subasta a favor del 

mejor postor;  

La Comisión se integrará de la manera siguiente:  

a) La persona Titular de la Oficialía Mayor; 

b) La persona titular de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, quien coordinará 

la comisión; 

c) La persona titular de la Tesorería Municipal;  

d) La persona titular de la Contraloría Municipal; y  

e) La persona titular de la Sindicatura Municipal.  

Artículo 60.- Para la subasta pública al mejor postor, se deberá atender el procedimiento siguiente:  

I. En la fecha, hora y lugar preestablecidos en la convocatoria; la Comisión revisará las propuestas presentadas, 

desechando las que no estén acompañadas de la postura legal;  

II. El coordinador de la Comisión pasará lista de las personas que hubiesen presentado postura, hará saber a las 

que estén presentes cuáles posturas fueron calificadas como legales y les dará a conocer cuál es la mejor;  

III. El coordinador de la Comisión leerá la mejor postura en voz alta, y procederá a la subasta del bien que se 

trate, por el sistema denominado “puja abierta”, para que los postores presentes puedan mejorarla, 

concediendo plazos sucesivos de dos minutos, hasta que la última postura no sea mejorada;  

IV. Pasado los dos minutos de hecha la pregunta correspondiente y si no se mejorare la última postura o puja, el 

coordinador declarará fincada la subasta a favor del postor que hubiere hecho aquella y la comisión la 

aprobará en su caso;  

V. De todo lo actuado, el coordinador de la Comisión, levantará acta circunstanciada firmando todos los 

miembros de la Comisión, así como las personas que hayan intervenido; y  

VI. La Comisión emitirá por conducto del coordinador de la Comisión, la resolución que apruebe o desapruebe 

fincada la subasta. La resolución de la Comisión será definitiva.  

Artículo 61.- Una vez que se haya dado a conocer la resolución definitiva de la subasta, por parte de la Comisión, los 

billetes de depósito serán devueltos a los correspondientes postores, con excepción de aquel a quien finalmente se le 

adjudicó el bien inmueble o inmueble del que se trate. 

En este caso, el billete de depósito garantizará el cumplimiento de las obligaciones de pago que el postor haya contraído, 

merced a la adjudicación del inmueble subastado.  
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En caso de que el postor incumpla con esta obligación dentro de los plazos fijados por las bases en la convocatoria, la 

Tesorería Municipal estará facultada para hacer efectivo el importe del billete de depósito, por concepto de indemnización 

a favor del Municipio.  

Artículo 62.- Los cambios que pudieran tener los bienes respecto a su estado físico, así como los gastos por 

mantenimiento, vigilancia y cualquier otro que se origine a partir de la fecha señalada en las bases de la convocatoria 

para la entrega jurídica y material de los bienes, correrán a cargo del adquirente, cuando por causas imputables a él, la 

entrega no se hubiere realizado.  

Artículo 63.- Una vez aprobado y emitido el fallo de la subasta, la comisión informará al Ayuntamiento, junto con los 

documentos relacionados con el mismo para su conocimiento.  

Artículo 64.- El fallo de la comisión, que autorice la enajenación de bienes inmuebles subastados, será comunicado al 

interesado, a efecto de celebrar los trámites correspondientes para la ejecución del mencionado fallo. Una vez satisfecho 

el pago, el Síndico realizará los trámites necesarios para la transmisión de dominio de los bienes enajenados.  

Artículo 65.- Consumada la enajenación, la Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de 

Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, procederán a la cancelación en el inventario de bienes 

municipales, respecto del bien de que se trate.  

Artículo 66.- Cuando se pretenda enajenar, en subasta pública, terrenos que habiendo constituido vías públicas 

municipales que se hayan retirado de dicho servicio, o los bordos, zanjas, setos, vallados u otros elementos divisorios 

que se hayan fijado de límites, los propietarios de predios colindantes gozarán del derecho al tanto, en la parte que les 

corresponda, para cuyo efecto se les dará aviso, recabando constancia de su notificación.  

También corresponde el derecho al tanto, al último propietario de un bien adquirido por el municipio en virtud de 

procedimiento de derecho público, cuando dicho bien vaya a ser vendido.  

El derecho a que se refiere este artículo, deberá ejercitarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del 

aviso respectivo.  

Artículo 67.- La notificación del aviso a que hace referencia el artículo anterior, deberá realizarse personalmente, cuando 

sea del conocimiento de la autoridad municipal, en el domicilio del interesado y, además, deberá ser publicado por una 

sola ocasión en la Gaceta Municipal y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio, publicación que 

hará las veces de notificación cuando se ignore el domicilio del interesado.  

Artículo 68.- Si no se presentan postores en la subasta pública, o realizada ésta, el bien municipal de que se trate no se 

vende, el Ayuntamiento, mediante acuerdo, podrá optar, en función de asegurar al Municipio las mejores condiciones en 

cuanto a precio, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, por alguna de las siguientes alternativas para venderlo:  

I. Celebrar una segunda subasta pública, señalando como postura legal el ochenta por ciento del valor base;  

II. Vender directamente el bien a cualquier persona que llegare a cubrir el valor base establecido en el avalúo;  

III. Adjudicar el bien, en caso de haberse efectuado la segunda subasta pública, sin venderse el bien y no existir 

propuesta para cubrir el valor base, a la persona que cubra la postura legal de la última subasta que se 

hubiere realizado; o  

IV. Cualquier otra que determine el Ayuntamiento.  

 

Sección Tercera  

De los contratos de donación 

Artículo 69.- El Ayuntamiento podrá celebrar contratos de donación respecto de los bienes municipales, con 

asociaciones o instituciones públicas o privadas, cuyas actividades sean de interés social y no persigan fines de lucro, 

siempre que dichos bienes se destinen a servicios públicos, fines educativos, de asistencia social o cualquier otro a su 

juicio.  

Para la donación de bienes, las solicitudes de autorización dirigidas al Municipio deberán contener y acreditar lo 

siguiente: 

1. Exposición de motivos que justifique la necesidad social o económica de la donación; 

2. Exhibición de original o copia certificada del correspondiente título de propiedad; 
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3. La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble; 

4. El acto jurídico que formalizará la enajenación; 

5. Dictamen de que el inmueble no está ni estará destinado a un servicio público municipal; 

6. Certificación de que el inmueble no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario preservar;  

7. Estimación de impacto presupuestario de la enajenación, en los términos previstos por el artículo 16 párrafo 

primero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.   

La Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal en coordinación con la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, emitirá el dictamen a que se refiere el punto 5, con base en los planes y programas 

de la materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento urbano de construcción de obras y de 

prestación de servicios públicos. 

Las solicitudes para obtener las autorizaciones a que hace referencia el artículo anterior, relativas a los bienes inmuebles 

sujetos al régimen de dominio privado del Municipio, deberán contener los requerimientos previstos en las fracciones de 

este artículo.  

Artículo 70.- Para la donación de bienes inmuebles, además de acreditarse los requerimientos señalados en el artículo 

anterior, deberá establecerse claramente la institución de interés público o de beneficencia que recibirá el bien, y el 

objeto social que se persigue con la donación.  

En la donación de bienes inmuebles se otorgará un plazo de 24 meses contados a partir de su entrega, para que el 

donatario lleve a cabo el objeto de la donación, en caso contrario procederá la reversión con todos los accesorios que en 

él se hubieran construido a favor del Municipio. 

Artículo 71.- El acuerdo del Ayuntamiento que autorice la enajenación a título gratuito de bienes municipales en los 

casos previstos por este ordenamiento, deberá ser emitido mediante el voto de la mayoría calificada de sus integrantes y 

en él se fijará el plazo máximo dentro del cual deberá iniciarse la utilización del bien donado; en caso de omisión, se 

entenderá que el plazo será de un año, contado a partir de la fecha en que se celebre el contrato respectivo.  

En todos los casos, si el donatario no iniciare la utilización del inmueble en el fin señalado dentro del plazo previsto, o si 

habiéndolo hecho le diere un uso distinto, sin contar con la previa autorización del Ayuntamiento, tanto éste como sus 

mejoras revertirán a favor del Municipio.  

Cuando la donataria sea una asociación o institución privada, también procederá la reversión del inmueble y sus mejoras 

a favor del Municipio, si la donataria pierde la naturaleza o el carácter no lucrativo de sus fines, si deja de cumplir con su 

objeto o si se extingue.  

Las condiciones a que se refiere este artículo se insertarán en la escritura de enajenación respectiva. Las donaciones de 

bienes inmuebles municipales se formalizarán ante Notario Público. En los casos en que así proceda, el donatario cubrirá 

el costo de los honorarios del Notario Público, los gastos de escrituración, los derechos correspondientes, y, en su caso, 

los impuestos que se causen.  

Artículo 72.- Para ejercer la reversión, la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de Servicios Generales, Control 

Patrimonial y Fundo Legal, se sujetará al procedimiento siguiente:  

I. Se emitirá un acuerdo de inicio del procedimiento de reversión, en el que se señalen las causas que la 

motiven; 

II. Se expedirá una orden de inspección fundada y motivada, de la cual se levantará un acta circunstanciada; 

III. Se notificará el acuerdo al donatario, otorgándole un plazo de diez días hábiles, para que manifieste lo que a 

su interés convenga; 

IV. La Oficialía Mayor emitirá la resolución correspondiente, la cuál deberá someterse a estudio, discusión y 

votación de los integrantes del Cabildo, quienes en sesión pública podrán confirmarla, modificarla, revocarla o 

engrosarla por las razones que estimen fundadas, y una vez que el Cabildo por mayoría de sus integrantes 

emita la resolución correspondiente deberá notificarla personalmente al donatario y al Síndico del 

Ayuntamiento a más tardar dentro de los tres días hábiles a la emisión de la misma para los efectos 

correspondientes.  
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Sección Cuarta 

De los contratos de permuta 

Artículo 73.- El Ayuntamiento, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá llevar a cabo 

contratos de permuta sobre bienes de su propiedad, cuando así lo considere y sea necesario para la prestación de un 

servicio público o cuando, por la naturaleza del propio bien, sea conveniente efectuar la permuta, dando a cambio un 

bien de su propiedad.  

Artículo 74.- Para la permuta de bienes, las solicitudes de autorización dirigidas al Municipio deberán contener y 

acreditar lo siguiente: 

1. Exposición de motivos que justifique la necesidad social y económica de la permuta, acreditando el beneficio 

social que esta reportará al Municipio; 

2. Exhibición de original o copia certificada del correspondiente título de propiedad; 

3. La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble; 

4. El acto jurídico que formalizará la enajenación; 

5. Dictamen de que el inmueble no está ni estará destinado a un servicio público municipal; 

6. Certificación de que el inmueble no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario preservar;  

7. Estimación de impacto presupuestario de la enajenación, en los términos previstos por el artículo 16 párrafo 

primero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;  

8. Nombre completo, firma e identificación oficial del solicitante. 

La Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal en coordinación con la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, emitirá el dictamen a que se refiere el punto 5, con base en los planes y programas 

de la materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento urbano de construcción de obras y de 

prestación de servicios públicos.  

Artículo 75.- Los contratos de permuta se efectuarán sobre aquellos bienes que sean del dominio privado del Municipio y 

podrán celebrarse, excepcionalmente, sobre bienes inmuebles del dominio público, para lo cual se requerirá la 

declaratoria de desincorporación correspondiente, conforme a lo que establece la Ley y el presente ordenamiento.  

Artículo 76.- La formalización de los contratos de permuta de inmuebles, se deberá efectuar ante Notario Público 

preferentemente del lugar de la ubicación del bien.  

Los honorarios del Notario Público, así como los gastos que se generen con motivo de la permuta, estarán a cargo del 

promovente, salvo pacto en contrario. 

Artículo 77.- El incumplimiento de cualquiera de los preceptos previstos en el presente Capítulo provocará la nulidad de 

las enajenaciones, permutas o donaciones de bienes inmuebles de dominio privado del Municipio. 

 

Sección Quinta 

De la Enajenación Mediante el Procedimiento de Venta Directa 

Artículo 78.- Para el caso de enajenación de bienes muebles que se consideren desecho o chatarra, por no ser útiles 

para su objeto o porque su reparación es inviable, se podrá aplicar la venta directa conforme a lo siguiente:  

I. La Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, 

deberá verificar que se realice el avalúo correspondiente para establecer el precio mínimo de venta de los 

bienes que habrán de rematarse. 

II. Hecho lo anterior, esta Dependencia realizará una invitación directa a por lo menos tres postores para la 

enajenación de los bienes, girando copia a la Comisión de Bienes Municipales y Panteones, a la Tesorería y a 

la Contraloría de este Municipio.  

III. Dentro de los dos días hábiles siguientes a la invitación, en coordinación con la persona titular de la 

Contraloría Municipal, y en compañía de los postores, se realizarán las visitas al Almacén municipal donde se 

encuentran los bienes.  

IV. Al cuarto día hábil siguiente a la invitación, los postores emitirán sus posturas en sobre cerrado sobre los 
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bienes que les hayan interesado, entregándolos en la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de 

Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal el día y hora señalados para tal efecto en la invitación.  

V. La Contraloría, la Tesorería Municipal y la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo 

Legal, de manera colegiada emitirán el fallo de adjudicación, previo visto bueno de la Oficialía Mayor, 

notificando a los postores adjudicados, sobre los bienes adjudicados ese mismo día, apercibiéndoles que, en 

caso de no realizar el pago de dichos bienes dentro de los dos días hábiles siguientes, se pasará a la 

segunda mejor postura. 

VI. En el fallo de adjudicación le será designada la oficina recaudadora de la Tesorería Municipal, a que deberá 

acudir a realizar el pago correspondiente.  

VII. Una vez satisfecho el pago, el adjudicado presentará sus recibos ante la Dirección de Servicios Generales, 

Control Patrimonial y Fundo Legal, para que le sean entregados de forma inmediata los bienes adquiridos. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Sección primera 

De la Adquisición de Inmuebles a título oneroso 

Artículo 79.- Para adquirir bienes inmuebles a título oneroso, es necesaria la aprobación por mayoría calificada que 

haga el Ayuntamiento del dictamen que le presente la Comisión correspondiente, y que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

I. Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de infraestructura o 

equipamiento necesaria; que contribuya o sea necesario para la prestación adecuada de un servicio público; o 

esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición para integrarlo a las reservas 

territoriales;  

II. Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avalúo comercial que 

practique un perito valuador;   

III. Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y comunal, se acredite el 

cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la legislación agraria; 

IV. Verificar si el requerimiento de bienes corresponde al programa y presupuesto anual aprobado y a la 

autorización presupuestal de inversión; 

V. Considerar la justificación, la suficiencia presupuestal y las prioridades relacionadas con sus planes y 

programas; 

VI. Ponderar la cuantía y las cualidades de los bienes solicitados según sus características, y en su caso, su 

ubicación, así como las necesidades a cubrir; y 

VII. Revisar el inventario y catálogo del patrimonio existente y disponible. 

De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden, la compra será nula de pleno derecho y serán sujetos 

de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado. 

Artículo 80.- Para la adquisición de derechos de dominio sobre inmuebles, el Municipio deberá realizar las siguientes 

acciones: 

I. Localizar el inmueble más adecuado a sus necesidades, considerando las características del bien; 

II. Obtener de la autoridad competente la respectiva constancia de uso del suelo; 

III. Contar con la disponibilidad presupuestaria y la autorización de inversión, previamente a la celebración del 

contrato correspondiente;  

IV. Obtener el plano topográfico del inmueble o, en su defecto, efectuar el levantamiento topográfico y el 

correspondiente plano;  

V. Tratándose de construcciones, obtener el respectivo dictamen de seguridad estructural; y  
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VI. Obtener la documentación legal necesaria para la adquisición del inmueble.    

Artículo 81.- Cuando el Municipio adquiera a título oneroso inmuebles para cumplir con sus funciones, podrá convenir 

con los propietarios, poseedores derivados o precarios, la forma y términos de su adquisición. 

Artículo 82.- Una vez formalizada la adquisición de inmuebles, deberá darse aviso a la Tesorería Municipal y a la 

Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, a efecto de que 

realicen la inscripción correspondiente en el inventario municipal de bienes inmuebles y se proceda a efectuar las 

anotaciones respectivas. 

 

Sección segunda 

De las donaciones a favor del Municipio 

Artículo 83.- El Ayuntamiento podrá gestionar que los gobiernos, federal y estatal, le cedan o transfieran a título gratuito 

los bienes propios, federales o estatales, que se encuentren dentro del Municipio.  

Artículo 84.- El Municipio podrá adquirir bienes mediante la donación, en los términos que disponga el Código Civil del 

Estado de Colima y demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 85.- Una vez formalizada la donación, la Secretaría del Ayuntamiento deberá dar aviso a la Tesorería Municipal 

y a la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, a efecto 

de que se realice la inscripción respectiva en el inventario de bienes inmuebles.  

Artículo 86.- Los promotores de desarrollo urbano estarán obligados a donar, al Municipio, las superficies en los 

porcentajes que se determinen en las disposiciones legales aplicables a la materia.  

 

Sección Tercera 

De la expropiación a favor del Municipio 

Artículo 87.- Por causa de utilidad pública, pueden ser objeto de expropiación los bienes inmuebles de propiedad 

privada que se encuentren en el territorio del Municipio y los derechos sobre los mismos.  

Artículo 88.- Se considera que es causa de utilidad pública cuando los bienes a expropiar sean necesarios para:  

I. El establecimiento, explotación, prestación o conservación de un servicio público;  

II. La defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento, de elementos naturales susceptibles de explotación;  

III. El establecimiento, conservación y desarrollo, de áreas naturales protegidas conforme a las declaratorias 

previstas en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;  

IV. La apertura, prolongación, ampliación y alineamiento de arterias de circulación peatonal o vehicular, de 

cualquier naturaleza como calles, avenidas, bulevares, malecones, calzadas, puentes, caminos, pasos a 

desnivel, libramientos, andadores y túneles para facilitar el tránsito, así como los accesos que se requieran;  

V. La fundación de centros de población, conforme a las declaratorias de provisiones de tierras, contenidas en el 

decreto que expida el Congreso del Estado, de acuerdo a la legislación en materia de Desarrollo Urbano del 

estado de Colima;  

VI. La ejecución de acciones de conservación, mejoramiento y de crecimiento, en los centros de población, 

previstas en los planes parciales que se expidan, a fin de dar cumplimiento a los programas y planes de 

desarrollo urbano, en los casos previstos en la Legislación en materia de Desarrollo Urbano del estado de 

Colima;  

VII. La creación de reservas territoriales que satisfagan las necesidades del suelo urbano para la fundación, 

conservación y crecimiento, de los centros de población, así como para la vivienda, su infraestructura y su 

equipamiento, como se dispone en la Legislación en materia de Desarrollo Urbano del estado de Colima;  

VIII. La construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos de uso público, hospicios, 

asilos, cementerios, rastros, teatros de propiedad pública, edificios públicos y otras obras de equipamiento 

urbano;  

IX. La construcción de obras de riego para aprovechamiento de aguas del Estado o de particulares, canales y 

otras obras de infraestructura rural;  
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X. La conservación de los edificios y monumentos arqueológicos o de interés histórico o artístico y de los bienes 

o cosas que se consideren como características notables de nuestra cultura; 

XI. La construcción de carreteras, así como de caminos locales, comunales, vecinales o de penetración, 

entendiéndose por estos los que comuniquen una o más regiones agrícolas con carreteras, caminos o con 

algún centro de población; 

XII. La construcción de presas, canales, bordos, establecimientos y explotación de pozos profundos, artesianos y 

desecación de pantanos; 

XIII. La creación, fomento o conservación de empresas para beneficio de la colectividad;  

XIV. Las que sean declaradas como tales en las leyes expedidas por el Congreso del Estado de Colima; y  

XV. Los demás casos previstos por las leyes especiales.  

Artículo 89.- Corresponde al Ejecutivo del Estado declarar la utilidad pública, ya sea de oficio o por iniciativa que le dirija 

el Ayuntamiento o los particulares, cuando se cumplan los objetivos y los procedimientos establecidos en la Ley de 

Expropiación para el Estado de Colima, y demás legislación que resulte aplicable a la materia.  

El procedimiento para la expropiación de bienes, se substanciará de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Expropiación para el Estado de Colima. 

Artículo 90.- Para todo lo relacionado con la adquisición de inmuebles por la vía de derecho público, se estará a lo 

dispuesto en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; en la Constitución y en la Ley de Expropiación 

para el Estado de Colima.  

 

Sección Cuarta 

Del Arrendamiento y Comodato de Bienes a favor del Municipio 

Artículo 91.- El Ayuntamiento sólo podrá arrendar bienes para su servicio, cuando no sea posible o conveniente su 

adquisición.  

En cada caso que sea necesario tomar en arrendamiento inmuebles, el Ayuntamiento acordará, con el arrendador, el 

procedimiento de contratación, la justipreciación de rentas, la forma y términos en que deberá efectuarse el pago de las 

mismas y las obras, mejoras, adaptaciones e instalaciones de equipos especiales que podrán realizarse en los inmuebles 

que tome en arrendamiento, así como los procedimientos para desocuparlos o continuar su ocupación.  

El Ayuntamiento podrá celebrar, como arrendatario, contratos de arrendamiento financiero con opción a compra. El 

ejercicio de esta opción será obligatorio, salvo que a juicio del Ayuntamiento no sea favorable a los intereses del 

Municipio.  

Artículo 92.- Los contratos de arrendamientos contendrán, como mínimo, lo siguiente: 

I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; 

II. El precio unitario y el importe total a pagar por concepto de renta; 

III. La fecha, lugar y condiciones de entrega; 

IV. Ubicación exacta del bien y demás datos de identificación del mismo; 

V. Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; 

VI. Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; 

VII. Plazo y condiciones de pago del precio de la renta;  

VIII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará 

y calculará el ajuste; 

IX. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, por causas imputables a los proveedores; 

X. La descripción pormenorizada de los bienes objeto del contrato; y 

XI. La referencia expresa del título de propiedad correspondiente. 
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Artículo 93.- El Ayuntamiento podrá gestionar y obtener en comodato bienes propiedad particular o propiedad del 

Gobierno del Estado o del Gobierno Federal. Para la celebración de los contratos que refiere esta sección, se deberán 

atender las disposiciones presupuestarias aplicables y, en todos los casos, obtener la autorización previa del propio 

Ayuntamiento.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS CONCESIONES 

 

Sección Primera 

De las Concesiones para Uso, aprovechamiento y Explotación de Bienes Inmuebles  

del Dominio Público del Municipio 

Artículo 94.- Al Ayuntamiento corresponde la rectoría sobre los bienes inmuebles del dominio público y la definición de la 

participación de los particulares mediante concesión temporal que se otorgue al efecto.  

Además de lo previsto en este ordenamiento, el presente capítulo se regirá conforme a lo relativo de la Ley Estatal del 

Patrimonio.  

Artículo 95.- Se entiende por concesión, para los efectos de este ordenamiento, el acto administrativo discrecional en 

virtud del cual el Ayuntamiento confiere a una persona física o moral el uso, aprovechamiento o explotación de bienes de 

dominio público del Municipio, con sujeción a las disposiciones de la Ley, este ordenamiento y al título o contrato de 

concesión respectivo.  

Artículo 96.- Las concesiones sobre bienes inmuebles sujetos al régimen de dominio público del Municipio no crean 

derechos reales; otorgan simplemente, frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los 

usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, este 

ordenamiento y el título o contrato de la concesión.  

Artículo 97.- Las concesiones de bienes inmuebles del dominio público se otorgarán por tiempo determinado. El plazo 

de vigencia será fijado por el Ayuntamiento e incluido en el título o contrato de concesión en forma tal que, durante ese 

lapso, el concesionario amortice totalmente la inversión que deba hacer en razón directa del bien público de que se trate.  

Artículo 98.- Las concesiones sobre bienes de dominio público del Municipio, serán otorgadas por el Ayuntamiento. Para 

efectos del presente ordenamiento, el Ayuntamiento será denominado como autoridad concedente, teniendo a su cargo 

el proceso de otorgamiento de una concesión, regulación, supervisión y vigilancia de la misma.  

Artículo 99.- Para la concesión de bienes de dominio público, cuando el Ayuntamiento no los concesione a personas 

jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal, debe emitir una convocatoria de licitación pública suscrita 

por el Presidente Municipal y el funcionario encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, que debe publicarse en la 

Gaceta Municipal, además de la publicidad que el Ayuntamiento considere conveniente.  

Solamente en los siguientes casos podrá dispensarse de la licitación pública a que se refiere el párrafo anterior y llevarse 

a cabo la adjudicación directa de la concesión, previa la declaratoria del Ayuntamiento de la necesidad correspondiente:  

I. Cuando el otorgamiento de la concesión pueda dar lugar a monopolios;  

II. Cuando de no otorgar la concesión de un bien se ponga en peligro su conservación, o en su caso, la 

prestación de un servicio público;  

III. Cuando una vez determinado el ganador de la licitación pública, éste no suscriba el título de concesión 

correspondiente, el Ayuntamiento podrá otorgar la concesión de que se trate a quien haya quedado en 

segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la 

concesión de que se trate; y  

IV. Los demás casos que así lo acuerde el Ayuntamiento por el voto de la mayoría calificada de sus miembros.  

Artículo 100.- No podrán otorgarse concesiones a favor de los servidores públicos que en cualquier forma intervengan 

en el trámite de las concesiones, ni de sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado o 

civiles, o de terceros con los que dichos servidores tengan vínculos privados o de negocios. 

Las concesiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en la Ley Estatal del Patrimonio y el presente 

Reglamento, serán causa de nulidad y de responsabilidades. 

EL ESTADO DE COLIMA - 41 -



Artículo 101.- En las convocatorias para la celebración de concursos de otorgamiento de concesiones deberán 

indicarse:  

I. La referencia del acuerdo del Ayuntamiento donde se apruebe la concesión;  

II. La autoridad municipal ante quien debe presentarse la solicitud;  

III. La fecha límite para la presentación de la solicitud;  

IV. Los requisitos que deben cubrir los interesados en la concesión;  

V. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y 

especificaciones que regirán la licitación y el costo de dichas bases;  

VI. Las características generales del bien inmueble a concesionar;  

VII. La modalidad de la concesión;  

VIII. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de propuestas presentadas en sobre 

cerrado para obtener el título o contrato de concesión; y  

IX. Lo demás que determine el Ayuntamiento.  

Artículo 102.- Las bases y especificaciones de las licitaciones públicas para el otorgamiento de concesiones contendrán 

como mínimo lo siguiente:  

I. Nombre de la Dependencia auxiliar responsable de la licitación;  

II. Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de licitación, 

siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; la fecha, hora y lugar para la 

presentación y apertura de las propuestas y comunicación del fallo;  

III. Señalamiento de que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos 

establecidos en las bases de licitación;  

IV. El criterio o criterios de selección;  

V. La descripción del bien a concesionar;  

VI. Las contraprestaciones relacionadas con la concesión del bien;  

VII. Propuesta del plazo de la concesión;  

VIII. El proyecto, soportes financieros y la información necesaria para evaluar la propuesta, así como la 

información financiera y económica que el Ayuntamiento considere necesaria para evaluar la consistencia de 

las propuestas;  

IX. Las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión, sin perjuicio de lo que establezca la Ley 

de Ingresos del Municipio;  

X. Las demás que considere pertinentes el Ayuntamiento de acuerdo con la naturaleza o las características del 

bien.  

Artículo 103.- Los participantes en las licitaciones públicas deberán acreditar su capacidad jurídica, técnica, 

administrativa y financiera, además de satisfacer los requisitos previstos en las bases de licitación pública. Las 

concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.  

La concesión se adjudicará a la persona que, de entre los licitantes, reúna las condiciones requeridas por el 

Ayuntamiento y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  

Artículo 104.- La proposición ganadora estará a disposición de los participantes durante diez días hábiles a partir de que 

se haya pronunciado el fallo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.  

Artículo 105.- Se declarará desierta la licitación y, de ser necesario, se procederá a expedir una nueva convocatoria 

cuando ninguna de las proposiciones presentadas cumpla con las bases del concurso o por la detección de vicios en la 

aplicación del procedimiento que marca este ordenamiento. 

Artículo 106.- Los participantes inconformes con el otorgamiento de la concesión podrán promover, ante el 

Ayuntamiento, el recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 
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Municipios. En contra de la resolución que resuelva el recurso de revisión interpuesto, procede el juicio ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa.  

En caso de que los participantes inconformes interpongan algún recurso o medio de defensa legal en contra de la 

resolución por la que se otorgue una concesión, sólo procederá la suspensión de la adjudicación correspondiente, 

siempre que así lo solicite por escrito el recurrente y que garantice mediante fianza los daños y perjuicios que pudieran 

ocasionarse al Municipio o al tercero, cuyo monto será fijado por la autoridad que conozca del medio de defensa 

respectivo, cuyo monto nunca será inferior al 20% ni superior al 50%, del valor del objeto del acto impugnado. Sin 

embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso 

quedará sin efectos la suspensión.  

Artículo 107.- El Ayuntamiento estará facultado para:  

I. Vigilar las concesiones y, en su caso, modificarlas en la forma que sea conveniente;  

II. Reglamentar su funcionamiento;  

III. Ocupar temporalmente el bien de dominio público e intervenir en su administración;  

IV. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el concesionario oponga resistencia a la medida de interés 

público a que se refiere la fracción anterior;  

V. Establecer los mecanismos para fijar y modificar las contraprestaciones correspondientes;  

VI. Controlar el pago oportuno de las obligaciones económicas a cargo del concesionario y a favor del Municipio, 

conforme a las disposiciones del título de la concesión;  

VII. Supervisar las obras que deba realizar el concesionario, así como establecer las normas de coordinación con 

otros servicios públicos similares;  

VIII. Establecer las modalidades que se requieran para la más adecuada prestación de los servicios públicos;  

IX. Revocar las concesiones;  

X. Recibir el bien conforme al título o contrato de concesión; 

XI. Autorizar la prórroga de las concesiones en los términos establecidos por la Ley Estatal del Patrimonio; y  

XII. Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés público.  

Artículo 108.- Las concesiones sobre bienes del dominio público serán por tiempo determinado, el plazo de vigencia de 

las concesiones será fijado por el Ayuntamiento en forma tal que durante ese lapso el concesionario amortice 

financieramente el total de las inversiones que deba efectuar y podrá ser prorrogado hasta por plazos iguales a los 

señalados originalmente, previo dictamen que apruebe el Ayuntamiento por mayoría calificada, dando cumplimiento a las 

disposiciones administrativas correspondientes y atendiendo tanto para el otorgamiento de la concesión como para la 

prórroga, en su caso, a cualquiera de los siguientes criterios:  

I. El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar;  

II. El plazo de amortización de la inversión realizada;  

III. El beneficio social y económico que signifique para el Municipio;  

IV. La necesidad de la actividad o del servicio que se preste; 

V. El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su cargo; 

VI. La reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones del bien concesionado; y 

VII. Deberá considerarse para la fijación del monto de los derechos, además del terreno, las obras, instalaciones y 

demás bienes dedicados a la explotación de la concesión. 

La prórroga de que se trata este artículo deberá ser solicitada, en su caso, dentro de los tres primeros meses del último 

año de vigencia de la concesión. Al término del plazo de la concesión, o de la última prórroga en su caso, las obras e 

instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado pasarán a formar parte del patrimonio del 

Municipio.  
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Artículo 109.- El contrato o título de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de bienes de dominio público 

deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:  

I. Nombre y domicilio del concesionario;  

II. Objeto de la concesión;  

III. Ubicación topográfica del bien objeto de la concesión y las características físicas del bien, así como la 

ubicación y descripción de las obras;  

IV. Prohibición de variar las condiciones, de gravar o transferir la concesión sin la previa autorización del 

Ayuntamiento;  

V. Duración de la concesión;  

VI. Condiciones de entrega a la autoridad competente de los bienes sujetos a concesión; 

VII. Causas de revocación y de caducidad de la concesión;  

VIII. Los seguros o fianzas de concurso y desempeño que, en su caso, sea necesario contratar; y  

IX. Las demás bases y disposiciones que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y la Ley Estatal del 

Patrimonio, señalen.  

Artículo 110.- Las concesiones de bienes podrán tener las siguientes modalidades:  

I. La obligación del concesionario de dar mantenimiento al bien concesionado;  

II. La obligación del concesionario de ampliar o reparar el bien concesionado, y  

III. La obligación del concesionario para utilizar el bien en la prestación de un servicio público.  

Artículo 111.- Sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especiales en la materia vigentes, son obligaciones de los 

concesionarios:  

I. Explotar el bien objeto de la concesión de conformidad con el título o contrato de concesión correspondiente, 

de manera continua, permanente, regular, uniforme, general, en igualdad de condiciones y obligatoria;  

II. No interrumpir la explotación del bien concesionado salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que 

deberá notificar al Ayuntamiento, en cuyo caso la suspensión durará todo el tiempo que subsistan tales 

causas y, una vez que las mismas desaparezcan, el concesionario reanudará la explotación del bien. Si no lo 

hiciere dentro del término que al efecto señale la autoridad concedente, será causa de caducidad de la 

concesión;  

III. Proporcionar a la autoridad concedente, cuando así lo exija, todos los informes, datos y documentos que se 

requieran para conocer y evaluar la explotación del bien objeto de la concesión. Para tal efecto, los 

concesionarios estarán obligados a proporcionar a las Dependencias auxiliares del Ayuntamiento, todos los 

informes y datos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como permitirles el acceso a sus 

oficinas, almacenes, bodegas, talleres y demás instalaciones que sean propiedad o que estén en posesión del 

concesionario;  

IV. Otorgar garantía en favor del Ayuntamiento, para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones que asuman, conforme a lo previsto en la Ley, este ordenamiento y en el título o contrato de 

concesión.  

El Ayuntamiento fijará el tipo y el monto de la garantía, la cual estará vigente hasta que dicha autoridad expida 

constancia al concesionario, en el sentido de que ha cumplido con todas las obligaciones contraídas. El 

concesionario podrá solicitar la constancia al Ayuntamiento, la que deberá resolver sobre la expedición de la 

misma en un término no mayor de treinta días hábiles. Si en ese plazo no se emite tal resolución por parte de 

la autoridad concedente, se entenderá que la petición ha sido resuelta en sentido favorable para el 

concesionario.  

El Ayuntamiento podrá exigir que la garantía se amplíe cuando, a su juicio, resulte insuficiente. En ningún 

caso se dispensará el otorgamiento de la garantía; y  

V. En general, cumplir con las disposiciones de la Ley, este reglamento, el título o contrato de concesión y 

demás ordenamientos aplicables.  
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Artículo 112.- La Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal 

deberá conservar en forma ordenada y sistemática toda la documentación integrante de los expedientes de las 

concesiones, durante el tiempo que dure la concesión y hasta tres años después de concluida.  

Artículo 113.- El Ayuntamiento, a través de la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de Servicios Generales, 

Control Patrimonial y Fundo Legal o la Dependencia que para el efecto determine, podrá realizar en cualquier tiempo 

visitas de verificación a los concesionarios, a efecto de constatar que la explotación del bien concesionado se realice de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como, verificar el estado y las condiciones en que se encuentra 

el bien objeto de la concesión.  

Al término de las visitas, la Dependencia, además del acta circunstanciada que deberán levantar, también deberá 

formular un dictamen sobre el estado y condiciones que guarda el bien objeto de la concesión y remitirlo al Ayuntamiento, 

para su conocimiento. 

Para la realización de las visitas a que se refiere este artículo se estará a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.  

Artículo 114.- Las concesiones no podrán ser objeto, en todo o en parte, de subconcesiones, arrendamiento, comodato, 

gravamen o cualquier acto o contrato por virtud de la cual una persona distinta al concesionario goce de los derechos 

derivados de tales concesiones y en su caso de las instalaciones o construcciones autorizadas en el título respectivo.  

Los derechos y obligaciones derivados de las concesiones, sólo podrán cederse total o parcialmente, con la autorización 

previa y expresa del Ayuntamiento, exigiendo al concesionario que reúna los mismos requisitos y condiciones que se 

tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva.  

Cualquier operación que se realice en contra del tenor de este artículo, será nula de pleno derecho y el concesionario 

perderá, en favor del Municipio, los derechos que deriven de la concesión y los bienes afectos a ella.  

Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los concesionarios por permitir que un tercero aproveche, use 

o explote bienes de dominio público, las cantidades que éstos obtengan, se consideran créditos fiscales.  

Artículo 115.- Las concesiones se extinguen por cualquiera de las causas siguientes:  

I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado;  

II. Renuncia del concesionario;  

III. Extinción de su finalidad o del bien objeto de la concesión;  

IV. Nulidad, Revocación o Caducidad;  

V. Declaratoria de Rescate;  

VI. Quiebra o liquidación, y  

VII. Cualquiera otra prevista en las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas aplicables a la materia o en 

el contrato o título de concesión.  

Artículo 116.- Son causas de caducidad de las concesiones:  

I. No iniciar la explotación del bien de que se trate dentro del plazo señalado para tal efecto en la concesión, 

salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito que debe calificar el Ayuntamiento;  

II. Cuando concluya el término de su vigencia; y  

III. Cuando el concesionario no otorgue en tiempo y forma las garantías que se le fijen para que tenga vigencia la 

concesión. 

IV. El concesionario dejar de actualizar las garantías exigidas por el Ayuntamiento;  

V. El concesionario dañe ecosistemas como consecuencia del uso o explotación del bien de que se trate, lo cual 

deberá estar debidamente comprobado por la Dependencia auxiliar del Ayuntamiento competente;  

VI. Se constate que el concesionario no conserva los bienes e instalaciones en buen estado de operación, o 

cuando estos sufran deterioro por la negligencia, imputable a aquél, con perjuicio para el buen uso o 

explotación del bien;  

VII. El concesionario deje de contar con los elementos materiales o técnicos para la explotación del bien; y  
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VIII. En general, por cualquier contravención a las leyes y ordenamientos municipales aplicables.  

Artículo 117.- La nulidad, la revocación y la caducidad de las concesiones, cuando procedan conforme a la ley, se 

dictarán por el Ayuntamiento o por la autoridad judicial a la que por ley le corresponda, previa audiencia que se conceda 

a los interesados para que rindan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo previsto por otras 

disposiciones legales o reglamentarias aplicables.  

Cuando la nulidad se funde en error y no en la violación de la ley o en la falta de los supuestos para el otorgamiento de la 

concesión, ésta podrá ser confirmada por el Ayuntamiento, tan pronto como cese tal circunstancia. En los casos de 

nulidad de la concesión sobre bienes de dominio público, el Ayuntamiento queda facultado para limitar los efectos de la 

resolución, cuando, a su juicio, el concesionario haya procedido de buena fe.  

En el caso de que el Ayuntamiento o la autoridad judicial declare la caducidad, revocación o nulidad de una concesión, 

por causa imputable al concesionario, los bienes materia de la concesión, sus mejoras y accesiones, revertirán de pleno 

derecho al control y administración del Municipio, sin pago de indemnización alguna al concesionario.  

Artículo 118.- Las concesiones podrán rescatarse por causa de utilidad pública o interés público debidamente fundado y 

motivado mediante indemnización, cuyo monto será fijado por peritos, tomando en consideración los estudios financieros 

que se presentaron para el otorgamiento de la concesión, así como el tiempo que falte para que se concluya la concesión 

y la amortización del capital invertido.  

La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión vuelvan de pleno derecho, desde la fecha en que 

sea publicada la declaratoria de rescate correspondiente en la Gaceta Municipal, a la posesión, control y administración y 

que ingresen al patrimonio del Municipio, los bienes, equipo e instalaciones destinados directa o inmediatamente a los 

fines de la concesión.  

Podrá autorizarse al concesionario a retirar y a disponer de los bienes, equipo e instalaciones de su propiedad, afectos a 

la concesión, cuando los mismos no fueren útiles al Municipio y puedan ser aprovechados por el concesionario, pero en 

este caso, su valor real actual no se incluirá en el monto de la indemnización.  

En la declaratoria de rescate, se establecerán las bases generales que servirán para fijar el monto y plazo de la 

indemnización que haya de cubrirse al concesionario, pero en ningún caso podrá tomarse como base para fijarlo, el valor 

intrínseco de los bienes concesionados.  

Si el afectado está conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que señale por este concepto tendrá carácter 

definitivo. Si no estuviere conforme el importe de la indemnización se determinará por la autoridad judicial, a petición del 

interesado, quien deberá formularla dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en que se le notifique la 

resolución que determine el monto de la indemnización.  

Artículo 119.- Si la autoridad concedente hubiere proporcionado la explotación o el uso de bienes del dominio público del 

Municipio para la prestación del servicio público concesionado, la declaratoria de rescate originará que los bienes se 

reviertan de inmediato a la posesión del Municipio. Cualquier resistencia al cumplimiento de esta disposición motivará el 

empleo de los medios de apremio que procedan.  

Artículo 120.- Cuando se dé cualquiera de las causas de extinción de las concesiones previstas en el artículo 95 de este 

ordenamiento, el Ayuntamiento podrá tomar de inmediato posesión del bien concesionado.  

Salvo que alguna ley especial disponga lo contrario, como consecuencia de la extinción de la concesión, los bienes 

afectos a la explotación del bien concesionado revertirán en favor del Municipio sin indemnización alguna, 

independientemente de quien sea el propietario de tales bienes.  

Artículo 121.- Las obras e instalaciones que deba construir y realizar el concesionario conforme a su título de concesión, 

sólo podrán llevarse a cabo previa aprobación de los estudios y proyectos correspondientes por parte del Ayuntamiento, 

con la intervención que le corresponda a la Dirección de Obras Públicas del Municipio. La ejecución, construcción, 

reconstrucción o realización de esas obras e instalaciones se llevará a cabo bajo la supervisión técnica de dicha 

dependencia.  

Los concesionarios estarán obligados a conservar las obras, instalaciones y equipo afectos a la explotación de la 

concesión, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y las de referencia, que resulten aplicables. El 

cumplimiento de estas obligaciones estará sometido a la vigilancia de la Dependencia auxiliar.  
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CAPÍTULO VII 

DE LA INCORPORACIÓN Y DESINCORPORACIÓN 

 

Sección Primera 

De la Incorporación de los Bienes de Dominio Privado al Dominio Público 

Artículo 122.- Los bienes del dominio privado propiedad del Municipio, podrán incorporarse al dominio público mediante 

Declaratoria del Ayuntamiento, aprobada por la mayoría de sus integrantes, cuando sean destinados al uso común, a un 

servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a un servicio público o que de hecho se utilicen para tal 

fin.  

Una vez realizada la Declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, ésta debe ser publicada por una sola vez en la 

Gaceta Municipal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y en la cuenta de Catastro Municipal que corresponda.  

Artículo 123.- Una vez emitida la Declaratoria del Ayuntamiento para la incorporación de un bien al dominio público, la 

Secretaría del Ayuntamiento debe enviar copia del acuerdo respectivo a la Oficialía Mayor, la Tesorería, a Catastro y a la 

Oficina de Patrimonio, para que éstas procedan a su registro en los términos del presente ordenamiento. 

 

Sección Segunda 

De la Desincorporación de los bienes de Dominio Público 

Artículo 124.- Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento para 

desincorporar del dominio público, bienes de propiedad Municipal.  

Artículo 125.- El Acuerdo que apruebe el Ayuntamiento para la desincorporación de un bien del dominio público, deberá 

contener lo siguiente: 

I. La justificación de que ésta responda a un mejor aprovechamiento de dicho bien, con beneficios para el mejor 

desempeño de la Administración Pública Municipal y el cumplimiento de las atribuciones que los 

ordenamientos le confieren; 

II. La declaratoria de desincorporación debe de especificar el destino o fin que se le dará al bien, una vez 

desincorporado; y 

III. Una vez realizada la declaratoria del Ayuntamiento para la desincorporación de un bien del dominio público, la 

Secretaría del Ayuntamiento debe enviar copia del acuerdo respectivo a la Oficialía Mayor, la Tesorería, a 

Catastro y a la Oficina de Patrimonio, para que éstas procedan a su registro en los términos del presente 

ordenamiento. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE BIENES INMUEBLES QUE FORMAN PARTE 

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Artículo 126.- Cuando el Ayuntamiento ejerza la posesión, control o administración a título de dueño, sobre un inmueble 

del que no exista inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en sesión acordará, que la Oficialía Mayor por 

conducto de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, en coordinación con la Tesorería 

Municipal y la Secretaria del Ayuntamiento, substancien el siguiente procedimiento para expedir la declaratoria de que 

dicho bien forma parte del patrimonio del Municipio. 

I. Se publicará en la Gaceta Municipal y en uno de los periódicos locales de mayor circulación, un aviso sobre el 

inicio del procedimiento, a fin de que las personas que tengan interés jurídico manifiesten lo que a su derecho 

convenga y aporten las pruebas pertinentes dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la 

fecha de su publicación;  

II. Se notificará por escrito el inicio del procedimiento a los propietarios o poseedores de los predios colindantes 

del inmueble objeto del mismo, para que expresen lo que a su derecho convenga, dentro de un plazo de 

quince días hábiles, contados a partir del día de su notificación.           
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En el caso de que dichas personas se nieguen a recibir la notificación o de que el inmueble se encuentre 

abandonado, la razón respectiva se integrará al expediente y se hará una segunda publicación del aviso a que 

se refiere la fracción anterior, la cual surtirá efectos de notificación personal;  

III. Tanto el aviso como la notificación a que aluden las fracciones anteriores, además deberán contener los 

siguientes datos del inmueble: ubicación, denominación si la tuviere, uso actual, superficie, medidas y 

colindancias. De igual manera, deberán expresar que el expediente queda a disposición de los interesados en 

la oficina que determine el Ayuntamiento. Dicho expediente contendrá los datos y pruebas que acrediten la 

posesión, control o administración del inmueble por parte del Ayuntamiento, así como el plano o carta 

catastral respectiva; y  

IV. Transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, sin que se hubiere presentado 

oposición de la parte interesada, el Ayuntamiento, procederá a expedir la declaratoria de que, el inmueble de 

que se trate, forma parte del patrimonio del Municipio. Dicha declaratoria deberá contener:  

a) Los datos de identificación y localización del inmueble;  

b) Antecedentes jurídicos y administrativos del inmueble; 

c) Mención de haberse obtenido certificado o constancia de no inscripción del inmueble en el Registro Público de 

la Propiedad, que corresponda a su ubicación;  

d) Expresión de haberse publicado el aviso a que se refiere la fracción I de este artículo;  

e) Expresión de haberse hecho las notificaciones a que alude la fracción II de este artículo;  

f) Expresión de haber transcurrido los plazos señalados en las fracciones I y II de este artículo, sin haberse 

presentado oposiciones de parte legítimamente interesada;  

g) Expresión de los datos y pruebas que acreditan la posesión, control o administración del inmueble, por parte 

de alguna dependencia o unidad administrativa del Ayuntamiento; 

h) Declaratoria de que el inmueble forma parte del patrimonio del Municipio y de que la declaratoria constituye el 

título de propiedad; 

i) La previsión de que la declaratoria se publique en la Gaceta Municipal y de que se inscriba en el Registro 

Público de la Propiedad.  

Artículo 127.- En caso de que dentro del plazo señalado en las fracciones I y II del artículo anterior, alguna persona 

presentare oposición al procedimiento administrativo que regula el mismo precepto, se turnará el asunto a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos para que, dentro de los quince días hábiles siguientes, valore las pruebas aportadas y en 

resolución debidamente fundada y motivada, determine lo que conforme a derecho corresponda.  

Si se resuelve favorable al opositor, se informará al Ayuntamiento y se dará por terminado el procedimiento. 

De considerarlo viable, con el expediente respectivo, el Ayuntamiento le dará la intervención que corresponda al Síndico, 

a efecto de que ejercite las acciones necesarias, ante los tribunales competentes, para obtener el título de propiedad del 

inmueble a favor del Municipio, de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado.  

En caso de que se emita resolución no favorable al opositor, se le hará de su conocimiento y se continuará con el 

procedimiento de expedición de la declaratoria correspondiente.  

 

CAPÍTULO IX 

DE LA RECUPERACIÓN DE BIENES POR LA VÍA ADMINISTRATIVA 

Artículo 128.- Independientemente de las acciones en la vía judicial, el Ayuntamiento podrá llevar a cabo el 

procedimiento administrativo tendiente a recuperar la posesión de un inmueble de su competencia, en los casos 

siguientes: 

I. Cuando un particular explote, use o aproveche un inmueble estatal o municipal, sin haber obtenido 

previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente; 

II. Cuando el particular haya tenido concesión, permiso, autorización o contrato y no devolviere el bien al concluir 

el plazo establecido o le dé un uso distinto al autorizado o convenido, sin contar con la autorización previa del 

ente público concedente de inmuebles competente; o 
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III. Cuando el particular no cumpla cualquier otra obligación consignada en la concesión, permiso o autorización 

respectivo, o se actualice alguno de los supuestos de nulidad, revocación o caducidad de concesión que 

establece la presente Ley. 

Artículo 129.- El Ayuntamiento podrá realizar el procedimiento administrativo de recuperación por conducto de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, y se substanciará de la siguiente manera: 

I. Podrá dictar un acuerdo de inicio del procedimiento, que deberá estar fundado y motivado, indicando el 

nombre de las personas en contra de quienes se inicia, en cualquiera de los supuestos siguientes: 

a) La nulidad, la revocación y la caducidad de las concesiones sobre bienes de dominio público, se dictarán por 

el ente público concedente, mediante el procedimiento de recuperación previsto en este Reglamento.  

b) En caso de que la nulidad se funde en error, dolo o violencia y no en la violación de la ley o en la falta de los 

supuestos de hecho para el otorgamiento de la concesión, podrá ser confirmada por el ente público 

concedente tan pronto como cesen tales circunstancias. En ningún otro caso podrá anularse una concesión 

por alguna de las circunstancias anteriores, después de pasados cinco años de su otorgamiento.  

c) Si la nulidad, revocación o caducidad es imputable al concesionario, los bienes materia de la concesión, sus 

mejoras y accesiones revertirán de pleno derecho al control y administración del ente público concedente, 

según corresponda, sin pago de indemnización alguna. 

II. Una vez emitido el acuerdo de inicio del procedimiento a que se refiere la fracción I de este artículo, se 

agregarán los documentos que sustenten el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. 

III. Al día hábil siguiente a aquél en que se acuerde el inicio del procedimiento administrativo, deberá notificar a 

las personas en contra de quienes se inicia, mediante un servidor público acreditado para ello.  

En la notificación se indicará que dispone de quince días hábiles siguientes a dicho acto, para acudir ante el 

ente público correspondiente, a fin de hacer valer los derechos que, en su caso, tuviere y acompañar los 

documentos en que funde sus excepciones y defensas. 

En la notificación se expresará: 

1. El nombre completo de la persona a la que se dirige; 

2. El motivo de la diligencia; 

3. Las disposiciones legales en que se sustente; 

4. El lugar, fecha y hora en la que tendrá verificativo la audiencia; 

5. El derecho del interesado a aportar pruebas y a alegar en la audiencia por sí o por medio de su 

representante legal; 

6. El apercibimiento de que, en caso de no presentarse a la audiencia, se le tendrá por contestado en 

sentido afirmativo, así como por precluído su derecho para hacerlo posteriormente; 

7. El nombre completo, cargo y firma autógrafa del servidor público del ente público competente que la 

emite; y 

8. El señalamiento de que el respectivo expediente queda a su disposición para su consulta en el lugar en el 

que tendrá verificativo la audiencia. 

Las notificaciones se harán conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 

Colima y sus Municipios. 

IV. La audiencia se desahogará en la forma siguiente: 

1. Se recibirán las pruebas que se ofrezcan, y se admitirán y desahogarán las procedentes en la fecha que 

se señale; 

2. El compareciente formulará los alegatos que considere pertinentes; y 

3. Se levantará acta administrativa en la que consten las circunstancias anteriores. 

V. El desahogo de las pruebas y el dictado de resolución se hará de la forma siguiente: 
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1. El Municipio, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, recibirá y, en su caso, admitirá y 

desahogará las pruebas a que se refiere el numeral 1. de la fracción IV del presente artículo, un plazo no 

mayor de treinta días hábiles. 

2. Desahogadas las pruebas admitidas y, en su caso, se declarar cerrado el período probatorio, 

ordenándose a su vez, la apertura del período de alegatos por un término de 10 días hábiles. 

3. Transcurrido el término concedido para los alegatos, el Municipio, turnará la totalidad de las constancias 

que integran el expediente para la resolución correspondiente. 

4. Dentro del término de 15 días hábiles, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitirá la resolución 

correspondiente, la cual deberá contener cuando menos lo siguiente: 

a) Nombre completo de las personas sujetas al procedimiento; 

b) El análisis de las cuestiones planteadas por los interesados, en su caso; 

c) La valoración integral de las pruebas aportadas; 

d) Los fundamentos y motivos que sustenten la resolución; 

e) La declaración sobre la procedencia de la terminación, revocación o caducidad de las concesiones, 

permisos o autorizaciones; 

f) Los términos, en su caso, para llevar a cabo la recuperación del inmueble de que se trate; y 

g) El nombre completo, cargo y firma autógrafa del servidor público del ente público competente que la 

emite. 

Dicha resolución será notificada al interesado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su emisión, haciéndole saber 

el derecho que tiene para interponer el recurso de revisión previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 

de Colima y sus Municipios. 

Artículo 130.- Una vez que quede firme la resolución pronunciada, el Ayuntamiento, por conducto de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, procederá a ejecutarla, estando facultada para que, en caso de ser necesario, aplique las 

medidas de apremio previstas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 

Artículo 131.- El Ayuntamiento, podrá celebrar con los particulares acuerdos o convenios de carácter conciliatorio en 

cualquier momento, siempre que no sean contrarios a las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO X 

DE LA BAJA DE BIENES MUNICIPALES 

Artículo 132.- La baja de los Bienes Municipales se hará previo dictamen aprobado por el Ayuntamiento por mayoría 

calificada y una vez formalizados los actos de enajenación, permuta, donación o cualquier otro acto traslativo de dominio.  

Para dictaminar la baja, deberá atenderse al procedimiento siguiente: 

I. Reporte de la Dependencia que tenga bajo su resguardo el bien, especificando las causas de la baja; 

II. Opinión técnica de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal; así como el visto 

bueno del Oficial Mayor, en el sentido de que el bien es susceptible de ser dado de baja. La Dirección de 

Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, se auxiliará de las Dependencias Especializadas con 

que cuenta el Ayuntamiento para emitir los diagnósticos que sirvan de soporte a la Opinión técnica que 

corresponda; 

III. Resolución de la Contraloría Municipal respecto a si el bien debe darse de baja o no y lo comunicará por oficio 

al Síndico Municipal; 

IV. Dictamen del Síndico Municipal, quien lo presentará ante el Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, por 

mayoría calificada. 

V. La Secretaría del Ayuntamiento, turnará a la Dirección de Servicios Generales, control patrimonial y fundo 

legal; así como a Tesorería Municipal, el punto de acuerdo del orden del día que corresponda, en el que se 

aprobó, en su caso, el dictamen que acuerda la baja. Recibido el punto de acuerdo debidamente certificado, la 

Tesorería Municipal realizará la baja contable del bien o bienes que el Ayuntamiento haya autorizado.  
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Artículo 133.- Las dependencias, entidades y demás instituciones públicas y privadas que por cualquier concepto 

utilicen, administren o tengan bajo su resguardo y/o a su cuidado bienes propiedad del Municipio, tendrán las 

obligaciones siguientes: 

I. Elaborar y actualizar el inventario de los bienes bajo su resguardo y/o a su cargo;   

II. Proporcionar en cualquier tiempo y tantas veces como les sea requerido, los datos y los informes que les 

solicite el Ayuntamiento o sus Dependencias respecto de los bienes bajo su resguardo y/o a su cargo; e  

III. Informar al Ayuntamiento, cualquier cambio en el uso o destino de los bienes bajo su resguardo y/o a su 

cargo.  

El incumplimiento a lo estipulado en los párrafos anteriores, es causa de responsabilidad administrativa, misma que se 

sujeta a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia. 

Artículo 134.- La Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, conjuntamente con la Tesorería 

Municipal y el Síndico Municipal, deben mantener actualizado el Inventario de Bienes Municipales; el cual deberá ser 

revisado por lo menos una vez al año. 

Artículo 135.- Los titulares de cada Dependencia Municipal deberán proporcionar al Director de Servicios Generales, 

Control Patrimonial y Fundo Legal, al Tesorero Municipal y al Síndico Municipal, un informe bimestral de su inventario 

interno debidamente firmado y sellado; 

Artículo 136.- El Director de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, revisará por conducto del 

Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal, cada uno de los informes bimestrales a que se refiere el artículo 

anterior, debiendo avalarlos con su firma una vez verificados. 

Artículo 137.- Cada uno de los bienes debe contar con una boleta de resguardo para custodiar cada bien, conteniendo 

las características del bien, el lugar o área de asignación, el uso al que está destinado y el nombre de la persona 

responsable del resguardo. 

La Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal debe elaborar una boleta de resguardo para 

custodiar cada bien. 

Para el caso de los bienes que no cuenten con boleta de resguardo, o estás tengan algún cambio, el Titular de cada 

Dependencia Municipal, deberá solicitarla por escrito al Director de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo 

Legal. 

Artículo 138.- Cada bien debe estar identificado con una etiqueta que señale el número de inventario, así como sus 

características. 

Las etiquetas deben ser elaboradas por la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal. 

El titular de cada Dependencia Municipal debe solicitar a la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y 

Fundo Legal las etiquetas que hagan falta; 

Ningún bien que no tenga actualizada su boleta de resguardo y su etiqueta podrá ser recibido por las Dependencias 

Municipales. 

Artículo 139.- En caso de robo o extravío de un bien mueble, se deberá instrumentar el procedimiento siguiente: 

I. El servidor público que tiene bajo su responsabilidad, su resguardo y/o su cargo el bien, deberá realizar un 

Acta de Hechos. 

II. Con base en el Acta de Hechos, el jefe inmediato debe analizar la situación para emitir su opinión al respecto 

y comunicarlo y turnar copia de la misma al Síndico Municipal, al Contralor Municipal y al Director de Servicios 

Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal. 

III. La Contraloría dictaminará si existe negligencia por parte del servidor público o cualquier falta de 

responsabilidad administrativa, y por ende emitirá la resolución correspondiente, misma que será informada al 

Síndico Municipal. El Síndico Municipal informará al Ayuntamiento la conclusión. 

Si después del análisis efectuado, la Contraloría dictamina que el servidor público no incurrió en 

responsabilidad administrativa, el caso será remitido al Director de Servicios Generales, Control Patrimonial y 

Fundo Legal; al Síndico Municipal; y al Director General de Asuntos Jurídicos para dar curso a los 

procedimientos legales correspondientes. 
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IV. La Dirección General de Asuntos Jurídicos deberá darle trámite hasta que se agote el proceso legal y con la 

resolución, el Síndico informará al Ayuntamiento la conclusión. 

Artículo 140.- En el caso de que un servidor público asuma la responsabilidad del extravío del bien, o se dictamine por la 

autoridad competente que existió negligencia en el uso del mismo, se solicitará el apoyo de la Dirección Municipal de 

Asuntos Jurídicos, para la celebración de un convenio de pago, en el cual se estipularán las condiciones del mismo. 

Artículo 141.- En el caso de que el bien sea repuesto por el servidor público, se deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. La aprobación por escrito de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, con el 

visto bueno del Oficial Mayor, en el sentido de que el bien que se repondrá, cumple con las normas y 

características de calidad, con relación al bien extraviado; 

II. El afectado debe presentar a la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, la 

factura original del bien, con los requisitos fiscales correspondientes y a nombre del Municipio de Manzanillo o 

a nombre del servidor público debidamente endosada al Municipio de Manzanillo; y 

III. Presentar físicamente el bien repuesto, así como la documentación mencionada en la fracción anterior ante la 

Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, para proceder a su respectiva 

colocación de etiqueta y dar de baja definitiva el bien anterior. Asimismo, se debe actualizar la boleta de 

resguardo y el inventario general. 

Artículo 142.- Cualquier servidor público que desee ingresar bienes personales a su área de trabajo, debe informar por 

escrito al titular de la Dependencia Municipal, para que éste le autorice el ingreso. De ser así, el titular de la Dependencia 

Municipal que autorizó, debe informar Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, vía oficio, el 

cual debe contener la descripción, marca, modelo, color y serie de la misma acompañado de una fotografía. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 

Artículo 143.- El Municipio debe preservar los predios, fincas y espacios públicos en condiciones apropiadas para su 

aprovechamiento común.  

Artículo 144.- El Ayuntamiento deberá ejercer la vigilancia y control necesarios para evitar su ocupación irregular y 

realizar, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos las acciones necesarias para recuperar aquellos que 

hayan sido ocupados sin autorización o en forma irregular, por actividades distintas a los aprovechamientos comunes a 

los que estén afectados, dando aviso de ello, vía oficio, al Síndico Municipal y a la Dirección de Servicios Generales, 

Control Patrimonial y Fundo Legal. 

Artículo 145.-Toda persona puede denunciar ante el Ayuntamiento por conducto del Síndico Municipal y/o la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, la ocupación irregular de predios, fincas y espacios destinados a fines públicos o al uso 

común, para dar curso a los procedimientos legales correspondientes. 

Artículo 146.- La Dirección General de Obras Públicas deberá informar al Síndico Municipal, y a la Dirección de 

Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, vía oficio, y con material fotográfico anexo, las modificaciones y 

recepción que realice en materia de obra pública. 

Artículo 147.- La Tesorería Municipal deberá informar al Síndico Municipal, y a la Dirección de Servicios Generales, 

Control Patrimonial y Fundo Legal, vía oficio, de los arrendamientos celebrados sobre bienes inmuebles de propiedad 

municipal, así como sobre aquellos bienes de propiedad particular que tenga este Municipio en proceso de embargo. 

Artículo 148.- La Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, debe atender y dar el 

seguimiento a las denuncias hechas por particulares respecto del mal uso que cualquier servidor público haga respecto 

de bienes muebles de propiedad municipal, prestando especial atención al uso inadecuado de vehículos de propiedad 

municipal, informando, vía oficio a la Contraloría Municipal y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que den el 

curso a los procedimientos legales correspondientes. 

Asimismo, dará vista al Síndico Municipal para los efectos legales correspondientes.  

  

- 52 - EL ESTADO DE COLIMA



CAPÍTULO XII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON RELACIÓN A LOS BIENES  

DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

Artículo 149.- Los servidores públicos municipales tienen, en general, las obligaciones contenidas en este ordenamiento 

y las correspondientes a la legislación y normatividad en materia de responsabilidades de los servidores públicos; el 

incumplimiento de tales obligaciones, da lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes que se encuentran 

previstas en las normas antes señaladas y en los ordenamientos aplicables.  

Artículo 150.- Con el objeto de preservar el patrimonio municipal, los servidores públicos tienen las siguientes 

obligaciones en particular:  

I. Utilizar los bienes que tengan asignados para el desempeño de sus funciones, exclusivamente para los fines 

a los que están afectados;  

II. Impedir y evitar el mal uso o inutilización de los bienes de propiedad municipal;  

III. Evitar alterar las características originales de los vehículos que tengan asignados, tanto en el aspecto 

operativo funcional, como en el estético, mientras no se cuente con la autorización de la Dirección de 

Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal; 

IV. Comunicar por escrito a su jefe inmediato, de los actos que les consten y que constituyan un uso indebido de 

los bienes municipales por parte de otros servidores de las Dependencias Municipales;  

V. Colaborar en las campañas que se implementen para propiciar el buen uso y conservación de los bienes 

municipales;  

VI. Recibir las denuncias que le formulen los ciudadanos y encauzarlas por conducto de su jefe inmediato a la 

Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, para que a su vez, de aviso inmediato, 

por oficio, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para dar curso a los procedimientos legales 

correspondientes. Asimismo, dará aviso inmediato, por oficio, a la Sindicatura, y a la Contraloría Municipal, 

cuando las mismas se refieran a irregularidades detectadas en el uso de bienes municipales; y 

VII. Presentar informe semestral al titular de la Dependencia Municipal, de los movimientos ocurridos en los 

bienes asignados a su resguardo y/o a su cargo. 

En materia de vehículos, se estará además a lo previsto en el Reglamento para la Administración, Control y Uso de 

Vehículos Oficiales del Municipio de Manzanillo, Colima. 

Artículo 151.- Si un bien municipal se utiliza con fines diversos de los asignados, el servidor público a quien se le haya 

confiado, responderá de los daños y perjuicios ocasionados, independientemente de las sanciones administrativas o 

judiciales que correspondan a tal conducta.  

Artículo 152.- Cuando un bien municipal sea utilizado por dos o más personas, todas ellas serán solidariamente 

responsables de los daños que el mismo presente, por negligencia o uso indebido, salvo prueba que acredite la 

responsabilidad de sólo uno de los servidores públicos involucrados.  

 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES EN RELACIÓN A LOS BIENES INMUEBLES  

DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

Artículo 153.- Es obligación de los habitantes del municipio y de los usuarios de los bienes proteger el patrimonio del 

municipio; en consecuencia, toda conducta dañosa será sancionada en los términos señalados en las leyes y 

reglamentos que resulten aplicables.  

Con el fin de que no se vea interrumpida la operatividad de las funciones y servicios públicos, queda prohibido a 

cualquier persona, hacer acto de presencia o permanecer en las instalaciones u oficinas administrativas de cualquier 

dependencia municipal o paramunicipal, sin justificación alguna. 

Para efectos del párrafo anterior, se entiende que existe justificación cuando la presencia o permanencia obedece a un 

tema o asunto inherente a la oficina correspondiente.     

Artículo 154.- Cuando por cualquier medio se causen daños a bienes propiedad del Municipio, el responsable deberá 

pagar el importe del valor material de tales daños.  

EL ESTADO DE COLIMA - 53 -



Artículo 155.- Cuando dos o más personas causen daño a bienes del Municipio, todas serán solidariamente 

responsables de su reparación.  

 

CAPÍTULO XIV 

DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS DE USO DE BIENES 

Artículo 156.- El Permiso Administrativo de Uso de Bienes, es el acto administrativo en virtud del cual el Ayuntamiento 

mediante acuerdo de la mayoría calificada de sus integrantes otorga a una persona física o moral el uso de bienes 

propiedad Municipal, ya sean del dominio público o privado.  

Artículo 157.- Los Permisos Administrativos de Uso de Bienes podrán ser:  

I. A título gratuito, cuando no se exija una contraprestación pecuniaria, o en especie, a cambio del uso y goce 

temporal del bien permisionado; y  

II. A título oneroso, cuando se exija una contraprestación pecuniaria, o en especie, a cambio del uso y goce del 

bien permisionado, la que, en todo caso, deberá estar fijada previamente por el Ayuntamiento con vista al 

Tesorero Municipal. 

Artículo 158.- Los Permisos referidos tendrán una vigencia máxima del periodo constitucional del Ayuntamiento, lo cual 

podrá prorrogarse, previa solicitud y acuerdo de la mayoría calificada del Ayuntamiento, especialmente, en los casos en 

que la persona física o moral a la que se haya otorgado el permiso, tenga como finalidad la asistencia privada o 

desarrollo de actividades educativas y deportivas, y las que reporten un beneficio en general a la comunidad.  

Artículo 159.- En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades comerciales o de lucro, la prórroga de 

la vigencia del permiso no podrá exceder de una vez el plazo original por el cual se otorgó.  

Artículo 160.- Los requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere este capítulo, son:  

I. Solicitud debidamente requisitada por escrito del interesado, dirigida al Ayuntamiento;  y 

II. Uso y destino del inmueble solicitado.  

Artículo 161.- Los Permisos Administrativos se extinguen por cualquiera de las causas siguientes:  

I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado;  

II. Renuncia del permisionario;  

III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto del permiso;  

IV. Nulidad;  

V. Revocación;  

VI. Las que se especifiquen en el propio permiso; y  

VII. Cualquiera otra que a juicio del Ayuntamiento haga imposible o inconveniente su continuación.  

Artículo 162.- Los Permisos Administrativos sobre bienes del dominio público o privado del Municipio podrán ser 

revocados por el Ayuntamiento en los casos siguientes:  

I. Por el incumplimiento por parte del permisionario de cualquiera de las obligaciones fijadas en las bases que 

se establezcan en el mismo;  

II. Por hacer un uso distinto al permitido o por utilizarlo para la comisión de un delito, sin perjuicio de lo que al 

respecto establezcan las disposiciones penales aplicables;  

III. Realizar obras, trabajos o instalaciones no autorizados;  

IV. Dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación del bien objeto del permiso; y  

V. Por las demás causas que señale el Ayuntamiento en el permiso.  
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CAPÍTULO XV 

DEL ALMACÉN GENERAL  

Artículo 163.- El Almacén General dependerá de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo 

Legal, y le corresponderá la operación del Almacén General, así como las funciones inherentes al desempeño óptimo del 

mismo, para el funcionamiento del Municipio y/o para la implementación de los programas o proyectos que se ejecuten.  

Artículo 164.- El encargado del Almacén General tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 

I. Controlar las entradas y salidas de los bienes; 

II. Almacenar y disponer de los bienes en los términos del presente Reglamento; 

III. Mantener actualizados los Registros de la existencia de bienes;  

IV. Elaborar las constancias de no existencia en almacén que se requieran; 

V. Mantener y determinar estados mínimos de bienes y solicitar su reposición a tiempo a través de las 

constancias de no existencia en Almacén; 

VI. Procurar el orden, conservación, limpieza y seguridad de todos los bienes almacenados; 

VII. Ingresar físicamente al almacén general los bienes adquiridos; 

VIII. Elaborar un registro de ingreso de bienes, de conformidad con las cantidades indicadas en la factura u orden 

de compra correspondiente, estableciendo además el destino del producto y la firma del titular de la Dirección 

de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal; 

IX. Verificar que la salida de los bienes se haga con memorándum de despacho, previo asentamiento del nombre 

completo, cargo y firma de quien retira los bienes;  

X. Realizar un arqueo semanal de los bienes resguardados en el Almacén General, generando la constancia 

correspondiente; y 

XI. Las demás que le asigne el Oficial Mayor; el Director de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo 

Legal; y/o el Presidente o Presidenta Municipal. 

Artículo 165.- Serán susceptibles de ser ingresados, distribuidos o derivados en el Almacén General todos los bienes 

muebles, tales como: equipos de computación, muebles, equipos electrónicos, herramientas manuales y eléctricas entre 

otros, además de suministros de oficina, materiales de construcción, repuestos y accesorios de vehículos, o cualquier 

otro material y/o elemento permanente o fungible, que el Municipio adquiera o le fuese transferido o donado y que sea 

necesario para desarrollar sus cometidos.  

Todos y cada uno de los bienes, materiales o elementos que ingresen al Almacén General, serán codificados para 

facilitar un rápido y eficiente control. 

Artículo 166.- Las Dependencias municipales que se sirvan del Almacén General, deberán acatar las indicaciones 

internas del mismo, incluidas las de orden administrativo y de seguridad, así como lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

Artículo 167.- El Almacén General deberá llevar, cuando menos, los registros y/o archivos de control siguientes: 

I. Registro de entrada de los bienes; 

II. Registro de salida de los bienes; 

III. Inventario General que deberá ser actualizado mensualmente; 

IV. Minuta de constancias de no existencia en almacén; 

V. Minuta de oficios y memorándums; y 

VI. Minuta de Constancias de arqueo semanal. 

Artículo 168.- Sera responsabilidad del encargado del Almacén General informar al Director de Servicios Generales, 

Control Patrimonial y Fundo Legal, así como al Oficial Mayor y al Director de Adquisiciones, oportunamente de aquellos 

materiales presentes en bodega que sufren deterioro en el transcurso del tiempo que permanezcan almacenados y de 

aquellos que se estropeen durante la manipulación al interior de estas.  
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Una vez que se haya producido la salida de material de la bodega será de responsabilidad de quienes deban trasladarlos 

hasta sus destinos, la custodia e integridad de estos. 

Artículo 169.- El encargado del Almacén General, queda facultado para solicitar la asesoría técnica de un profesional 

competente del Municipio, cuando sea necesario a fin de verificar la calidad de lo recibido, los métodos de manipulación 

o almacenamiento o cualquier otra información pertinente sobre los bienes o materiales adquiridos. 

Artículo 170.- Una vez que el Almacén General reciba la notificación por parte de la Dirección de Adquisiciones con una 

copia adjunta del contrato y con la orden de compra respecto de los bienes que se hayan adquirido, se substanciará el 

siguiente procedimiento: 

I. El Almacén General recibe al proveedor y previa recepción de la copia simple de la factura que ampara la 

recepción de los bienes. 

II. Se procederá a la revisión de los bienes contra factura, y en caso de estar completos y en condiciones 

óptimas, el encargado del Almacén General deberá generar el registro de ingreso correspondiente.  

En caso de que los bienes no estén completos o estén dañados, el encargado del Almacén General deberá rechazar la 

recepción de los bienes y notificará de forma inmediata a la Dirección de Adquisiciones. 

En caso de ser bienes adquiridos por el Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, deberá notificarse al Departamento 

de Control Patrimonial y Fundo Legal, para la emisión del resguardo del bien correspondiente. En este supuesto, la 

entrega de los bienes se hará de manera conjunta entre el Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal, y el 

encargado del Almacén General.  

El encargado del Almacén General deberá generar el Registro de Salida correspondiente. 

Queda prohibida la salida de materiales del Almacén General, sin la autorización del encargado del Departamento de 

Almacén. 

Artículo 171.- Las Dependencias presentarán sus requisiciones ante la Dirección de Adquisiciones, mismas que habrán 

de elaborarse de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria asignada, adjuntando la constancia de no existencia en 

Almacén General expedida por el encargado del propio Almacén General. 

Los materiales, insumos, bienes, o elementos que sean requeridos por las distintas unidades o Dependencias 

Municipales, solo podrán ser retirados por funcionarios con calidad de responsabilidad administrativa (de confianza, de 

base y contratados), presentando ante el Almacén General un formulario de solicitud de materiales. 

Artículo 172.- El formulario de entrada al Almacén General, deberá por lo menos contener la información siguiente: 

1. Fecha y hora de la recepción de los bienes, materiales o insumos; 

2. Nombre del proveedor u origen de los bienes, materiales o insumos; 

3. Numero de guía, de factura y orden de compra; 

4. Número y cantidad de los bienes, materiales o insumos; y 

5. Detalle de cada uno de los bienes, materiales o insumos. 

Artículo 173.- El formulario de solicitud de materiales, deberá por lo menos contener la información siguiente: 

1. Nombre de la unidad o Dependencia requirente; 

2. Número o cantidad de los materiales solicitados (indicando claramente su unidad de medida); 

3. Nombre completo y cargo del funcionario que retira los materiales; 

4. Descripción de los materiales solicitados; y 

5. Nombre completo, cargo y firma del titular de la Dependencia correspondiente. 

Artículo 174.- Cuando el encargado del Almacén General cese en sus funciones, deberá confeccionar un informe en 

conjunto con la Dirección de Adquisiciones y el Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal, en el cual se dejará 

constancia de que no existen discrepancias entre los registros del sistema de existencias y las existencias físicas. 
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CAPÍTULO XVI 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 175.- Se sancionará con multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general vigente para la zona 

a quien explote, use, o aproveche un bien del dominio público o privado del Municipio sin haber obtenido previamente la 

autorización correspondiente, o celebrado contrato alguno con la autoridad competente.  

Artículo 176.- La misma sanción señalada en el artículo anterior, se le impondrá a quien, vencido el término señalado en 

el permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien del dominio 

público o privado del Municipio no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días 

naturales siguientes a la fecha del requerimiento administrativo que le sea formulado.  

Artículo 177.- En los casos a que se refieren los dos artículos que anteceden e independientemente de la intervención 

de las autoridades a las que corresponda perseguir y sancionar los delitos cometidos, el Ayuntamiento podrá recuperar la 

posesión de los bienes de que se trate, en los términos del procedimiento administrativo de recuperación de bienes que 

al efecto instaure.  

Artículo 178.- Las obras e instalaciones que sin la autorización correspondiente se realicen en los bienes del Municipio, 

se perderán en beneficio del mismo. El Ayuntamiento podrá ordenar que las obras o instalaciones sean demolidas por 

cuenta del infractor, sin que proceda indemnización o compensación alguna. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

de Colima”. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones municipales que se opongan al presente ordenamiento.  

TERCERO.- Se aprueba la creación del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Manzanillo, Colima. 

CUARTO.- Todos los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, se 

efectuarán con arreglo a éste, en lo que no perjudique a los interesados.  

QUINTO.- Todas aquellas áreas asignadas como Almacenes propios por las diversas Dependencias Municipales, 

quedarán adscritas al Almacén General y se sujetaran a las disposiciones del mismo, así como a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

SEXTO.- En un período que no excederá de los 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán 

actualizarse todos los resguardos existentes en la Administración 2018-2021, para efectos de que sean firmados por la 

persona titular de la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, de conformidad con lo 

establecido en la fracción XVII del artículo 18 de este ordenamiento.  

SÉPTIMO.- A más tardar en la segunda quincena de mayo, la Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y 

Fundo Legal, deberá poner a disposición del Cabildo el Inventario de Bienes para su posterior aprobación en términos de 

la fracción XI del artículo 12 del presente Reglamento. 

OCTAVO.- Este H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, acuerda que por conducto del Síndico Municipal, 

una vez que entre en vigor el presente Reglamento, solicite al Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 

Colima, proceda a realizar las anotaciones de homologación de la identidad patrimonial del Municipio, bajo la 

denominación “Municipio de Manzanillo, Colima”; respecto de todos aquellos bienes que obren inscritos en beneficio de 

la Administración Pública Municipal, con independencia de cualquier distinta identificación que con anterioridad se haya 

generado. La misma homologación la realizarán las Autoridades Municipales en lo que concierne al registro de control 

patrimonial interno. 

NOVENO.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, todas aquellas acciones patrimoniales en que 

intervenga el Municipio, deberán realizarse bajo la denominación “Municipio de Manzanillo, Colima”. 

DÉCIMO.- El Presidente 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. 

Dado en el salón de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo al día 10 del mes de marzo de 2021. 
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LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA ABSTENCIÓN DE LA REGIDORA PROFRA. 

CLAUDIA VELASCO GRAGEDA, EL DICTAMEN ANTES CITADO, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. 

Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal, Rubrica y Sello de Presidencia Municipal. C. Daniel Mendoza Flores, 

Síndico Municipal, Licda. Janett Guadalupe Gutiérrez Quintero, Regidora, C. Fabián Gonzalo Soto Macedo, Regidor, C. 

Ma. de los Ángeles Camberos Olachea, Regidora, L. A. E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Josefina Roblada Lara, 

Regidora, C. Hipólito Villaseñor Gómez, Regidor, C. Virgilio Mendoza Amezcua, Regidor, Profra. Claudia Velasco 

Grageda, Regidora, Lic. Carlos Alberto Zepeda Ruelas, Regidor, Lic. Carlos Alberto Arellano Contreras, Regidor, C. P. 

Martha Leticia Sosa Govea, Regidora, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento. Rúbrica y 

Sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento.  

A T E N T A M E N T E 

Manzanillo, Col. A 11 de marzo de 2021        

 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima. 

Firma. 

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

Firma. 
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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

ACUERDO 

QUE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE MANZANILLO, COLIMA Y EXPIDE EL REGLAMENTO DE LA PROCURADURÍA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 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 10 de 

marzo de 2021, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por mayoría 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, REFERENTE A LA CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA  

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLECENTES DE MANZANILLO, COLIMA Y SU 

REGLAMENTO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 61, celebrada por el H. Cabildo el día Miércoles 10 de marzo de 2021, en el 

punto diecisiete 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, REFERENTE 

A LA CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA  MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLECENTES DE 

MANZANILLO, COLIMA Y SU REGLAMENTO; 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 PRESENTADO REFERENTE A LA 

CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA  MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLECENTES DE 

MANZANILLO, COLIMA Y SU REGLAMENTO ; en atención a los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En Sesión Pública No. 60 de carácter Extraordinario, celebrada el día 17 de febrero de 2021, en el PUNTO 

VEINTITRÉS 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 mediante el que se aprueba la creación de 

la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima; y su Reglamento; 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 No. 60 de carácter Extraordinario, celebrada el día 17 de febrero de 2021, en el 

PUNTO VEINTITRÉS del orden del día, por unanimidad de votos, se determinó turnar a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentos la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la creación de la Procuraduría Municipal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima; y su Reglamento; para que la Comisión previamente 

citada estudie, analice y emita el dictamen correspondiente. 

TERCERO.- Derivado de lo puntualizado en el considerando SEGUNDO, con fecha 19 de febrero de 2021, la Secretaría 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el memorándum número SHA/095/2021 remitió a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la creación de la 

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima; y su Reglamento; para que 
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de conformidad con el taxativo 42 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y el cuarto párrafo del artículo 89 

del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, la Comisión en comento 

estudie, analice y emita el dictamen correspondiente para ser presentado ante el Pleno del H. Cabildo del Ayuntamiento 

de Manzanillo, Colima en una próxima sesión. 

CUARTO.- La Comisión de Gobernación y Reglamentos con fundamento en 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 declara competente para dar entrada, estudiar, 

analizar y dictaminar el proyecto de la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la creación de la 

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima; y su Reglamento; 

asignándose el número de expediente CGR/030/2021. 

QUINTO.- Con fecha 12 de octubre de 2011, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman el actual párrafo noveno del artículo 4; y se adiciona la fracción XXIX-P al taxativo 73; ambos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevándose a rango constitucional el interés superior y derechos de la niñez, y 

se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

SEXTO.- Acorde a lo expuesto con precedencia, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de diciembre de 2014, se transformó sustancialmente el enfoque 

de los esfuerzos de protección a Niñas, Niños y Adolescentes en todo el territorio Nacional, puesto que la visión tutelar 

que originalmente se había implementado, la convierte a otra que considera a los Niños, Niñas y Adolescentes como 

titulares de derechos. 

Asimismo, en un segundo aspecto relevante, la Ley General en comento, consagra la incorporación de la Procuraduría de 

Protección como la institución que torna permisible la coordinación de las medidas de protección y restitución de los 

derechos de que son titulares las Niñas, Niños y Adolescentes en México, y a su vez, como el organismo que representa 

sus intereses en procedimientos jurisdiccionales y administrativos.    

SÉPTIMO.- Bajo la misma tesitura, con fecha 18 de abril de 2015 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, estableciendo en su contenido que, con la 

finalidad de lograr la mayor presencia y cobertura posible en los Municipios de la Entidad Federativa, cada Municipio 

contará con una Procuraduría de Protección Municipal cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada 

por el Ayuntamiento con el consentimiento del respectivo Cabildo. Adicionalmente a lo expuesto, mediante el Decreto 301 

aprobado por la LIX legislatura del H. Congreso del Estado de Colima y que fue publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” el 29 de agosto de 2020, prevé la exigencia para que los Municipios garanticen de manera plena los 

derechos de la niñez y velen por su interés superior, siendo importante para ese efecto crear precisamente la referida 

Procuraduría Municipal de Protección. 

OCTAVO.- En ese tenor, acorde con el artículo 124 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del 

Municipio de Manzanillo, Colima, y como parte del proceso de estudio y análisis de la Iniciativa con Punto de Acuerdo 

materia del dictamen que nos ocupa, la Comisión de Gobernación y Reglamentos, estimó conducente que fueran 

realizadas en coordinación con la Dirección de Normatividad, mesas de estudio y análisis con la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial por conducto de su Departamento de Asuntos 

Jurídicos; la Dirección General de Asuntos Jurídicos; el DIF Municipal Manzanillo; la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA 

Municipal; y el Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense.  

Derivado de lo anterior, previo visto bueno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con el oficio No. 

DGSPYPV/360/2021, signado por el Director General de Seguridad Pública y Policía Vial; el memorándum No. 

0084/DIFMANZANILLO/2021, signado por la Directora General del DIF Manzanillo; el oficio No. InMujeresMZO/144/2021, 

signado por la Directora del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense; y el memorándum No. SIPINNA/002/2021, 

signado por la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Municipal; las Dependencias involucradas en las referidas mesas de 

estudio y análisis, externaron su aprobación tanto en la estructura como en el contenido del proyecto del Reglamento de 

la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima. 

NOVENO.- En razón de lo expuesto en los puntos precedentes, y al ser evidente la necesidad de reconocer a la niñez 

como un grupo humano que requiere para su debida protección y representación de normas específicas que de manera 

general tiendan al reconocimiento, promoción y amparo de sus derechos; como una acción del Gobierno Municipal y ante 

la ausencia de una instancia rectora y coordinadora de las políticas en materia de la niñez, así como para garantizar la 

tutela y el respeto de los derechos fundamentales de las Niñas, Niños y Adolescentes Manzanillense, esta Comisión 

dictaminadora ha determinado viable incorporar la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
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de Manzanillo, Colima, a la luz y en los términos que para ello dispone el proyecto del cuerpo normativo materia del 

presente dictamen.  

DÉCIMO.- Por tanto con fundamento en el párrafo noveno del taxativo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en correlación con el párrafo tercero de la fracción II del diverso 90 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima; así como con lo establecido en el precepto 183 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima, esta Comisión Dictaminadora, determina que se encuentra debidamente fundado y 

motivado el proponer a este H. Cabildo la creación de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Manzanillo, Colima; así como la expedición de su Reglamento. 

DÉCIMO PRIMERO.- Los que suscribimos el presente dictamen, consideramos viable y pertinente, incorporar diversos 

ajustes al proyecto del Reglamento de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Manzanillo, Colima, con la finalidad de abonar a contar con una mejor y más sólida normatividad municipal en materia de 

protección de derechos fundamentales de la niñez. Estos ajustes son los siguientes: 

I. Se incorporan atribuciones al Departamento de Adopciones y Atención al maltrato de Niñas, Niños y 

Adolescentes;  

II. Se modifica la fracción II del artículo segundo, en virtud de que la misma, señalaba como autoridad auxiliar a 

la Dirección de Prevención Social del Delito; no obstante, se estima que, al ser una Dirección dependiente de 

la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial, es esta última la que debe figurar como autoridad 

auxiliar;  

III. Se modifica la propuesta original para efectos de que la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes de Manzanillo, Colima se constituya como un organismo desconcentrado de la Administración 

Pública Municipal, atendiendo a la naturaleza operativa de la misma; 

IV. De la misma forma, esta Comisión dictaminadora considera pertinente que en función de que se pretende que 

la persona titular de la multimencionada Procuraduría Municipal de Protección, ostente el cargo por un 

período superior al del ejercicio constitucional de la presente Administración, resulta indispensable la 

aprobación de su nombramiento por parte de este H. Cabildo; 

V. Se adiciona el mecanismo de suplencia de la persona titular de la Procuraduría Municipal de Protección, así 

como el proceso de su sustitución; y 

VI. Se adiciona como atribución directa de la persona titular de la Procuraduría Municipal de Protección, el ejercer 

la representación legal de la institución. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Por la naturaleza de la materia sobre la que versa el proyecto del Reglamento de la Procuraduría 

Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima, se advierte que el mismo se encuentra 

debidamente correlacionado con los lineamientos que para ello establece la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima, generando la adecuación normativa municipal idónea, por lo que la estructura y 

contenido del ordenamiento en estudio resulta ser óptima.   

DÉCIMO TERCERO.- Por las razones y argumentos expuestos, quienes integramos la Comisión de Gobernación y 

Reglamentos, determinamos pertinente autorizar la creación de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes de Manzanillo, Colima, y la expedición de su Reglamento en los términos precisado en el cuerpo del 

dictamen que hoy se presenta, a partir del estudio y análisis que se realizó al interior de la Comisión dictaminadora.  

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos, tenemos a bien someter 

a través del presente Dictamen, a la consideración del Honorable Cabildo el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba la creación de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Manzanillo, Colima. 

SEGUNDO: Es de aprobarse, se aprueba y expide el Reglamento de la Procuraduría Municipal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima; para quedar como sigue:  
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REGLAMENTO DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

MANZANILLO, COLIMA. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social y, regirán en todo el  Municipio 

de Manzanillo, con el objeto de proteger y restituir los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y se expide con 

fundamento en el arábigo 1° y el párrafo noveno del ordinal 4, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el cuarto párrafo del artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los artículos 

114 y 119 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y los preceptos 183, 184, 185, 186 y 187; 

todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 

Artículo 2.- Para una efectiva protección y restitución de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Municipio 

contará con una Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima, como un 

organismo municipal desconcentrado de la Administración Pública Municipal, con autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. 

La Procuraduría Municipal de Protección funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año, determinando en plena 

autonomía los turnos y guardias correspondientes, acordes a la suficiencia presupuestaria de que disponga. 

Artículo 3.- El presente Reglamento tiene como objetivo sistematizar y establecer las bases de organización y 

atribuciones de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima.  

Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:  

I. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial de 

protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las 

opciones de cuidado en un entorno familiar; 

II. Adolescentes: A las personas que tienen entre los doce años de edad y menos de dieciocho años cumplidos; 

III. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; 

IV. Autoridades de Primer Contacto: A todas aquellas Dependencias Públicas del Municipio de Manzanillo, 

Colima, distinta a la Procuraduría Municipal de Protección, así como sus servidores públicos que, al tener 

conocimiento de un caso relacionado con los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de tomar las 

medidas correspondientes para su resguardo, hacen del conocimiento inmediato de aquella el caso; 

V. Centro de Asistencia Social: Al establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o de acogimiento 

residencial para Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental o familiar, que brindan instituciones 

públicas, privadas y asociaciones; 

VI. Constitución del Estado: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

VII. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. DIF Municipal: Al Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Manzanillo; 

IX. Familia de Acogida: A la que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, 

protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de Niñas, Niños y Adolescentes por un tiempo 

limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva; 

X. Familia de Acogimiento Pre-adoptivo: A la distinta de la Familia de Origen y de la Extensa, que acoge 

provisionalmente en su seno a Niñas, Niños o Adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las 

obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior de la 

niñez;  

XI. Familia de Origen: A la compuesta por las personas titulares de la patria potestad, guarda o custodia, 

respecto de quienes Niñas, Niños y Adolescentes tienen parentesco ascendente hasta el segundo grado; 

XII. Familia Extensa o Ampliada: A la compuesta por las personas ascendientes de Niñas, Niños y Adolescentes 

en línea recta sin limitación de grado y los colaterales hasta el cuarto grado; 

XIII. Fiscalía General: A la Fiscalía General del Estado de Colima; 
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XIV. Interés Superior de la Niñez: Al principio que consagra el considerar, dentro de una escala de valores, los 

derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como prioritarios frente a cualquier otro u otros derechos; 

XV. Ley Estatal de la Procuraduría: A la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Colima; 

XVI. Ley Estatal: A la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; 

XVII. Ley General: A la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  

XVIII. Maltrato: Al daño físico, mental o emocional, al cuidado inadecuado, a cualquier tipo de explotación o malos 

ejemplos que conlleven a la corrupción de Niñas, Niños y Adolescentes;  

XIX. Maltrato Institucional: Al Maltrato producido por el personal, directivos o funcionarios de una institución 

pública o privada, en agravio de Niñas, Niños o Adolescentes bajo su resguardo o custodia, o como resultado 

de la política, práctica y condiciones imperantes en la institución de que se trate; 

XX. Municipio: Al Municipio de Manzanillo, Colima; 

XXI. Niñas y Niños: A las personas a partir de su concepción y hasta antes de cumplidos los doce años de edad; 

XXII. Presidente o Presidenta Municipal: Al titular de la Presidencia Municipal de Manzanillo, Colima; 

XXIII. Procurador o Procuradora Municipal: Al Titular de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes de Manzanillo, Colima; 

XXIV. Procuraduría Estatal de Protección: A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Colima; 

XXV. Procuraduría Municipal de Protección: A la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Manzanillo, Colima; 

XXVI. Protección Integral: Al conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno con el fin 

de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la 

Constitución Federal, la Constitución del Estado y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte y haya ratificado; 

XXVII. Reglamento: Al presente Reglamento de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Manzanillo, Colima; 

XXVIII. Reglamento de la Ley Estatal: Al Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Colima; 

XXIX. Reglamento Interior de la Procuraduría Municipal: Al Reglamento Interior de la Procuraduría Municipal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima; 

XXX. Representación Coadyuvante: Al acompañamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en los procedimientos 

jurisdiccionales y administrativos, realizado de oficio por la Procuraduría Municipal de Protección según su 

ámbito de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda a la Procuraduría General y a la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; 

XXXI. Representación Originaria: A la representación de Niñas, Niños y Adolescentes a cargo de quienes ejerzan 

la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento y demás disposiciones 

aplicables a la materia; 

XXXII. Representación en Suplencia: A la representación de Niñas, Niños y Adolescentes a cargo de la 

Procuraduría Municipal de Protección, según su ámbito de competencia, sin perjuicio de la intervención que 

corresponda a la Fiscalía General, y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Colima;   

XXXIII. Sistema Municipal de Protección: Al Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima; y 

XXXIV. Tratados Internacionales: A los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano 

en materia de protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Artículo 5.- La Procuraduría Municipal de Protección es la institución de la Administración Pública Municipal, indivisible y 

de buena fe, que se encargará, además de las atribuciones establecidas en el presente Reglamento y demás legislación 

aplicable a la materia, de garantizar la protección integral y, en su caso, de coordinar con la Procuraduría Estatal de 

Protección y demás autoridades competentes, la restitución de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Asimismo, se encargará de coordinar con las autoridades competentes, la debida ejecución y seguimiento de los 

procedimientos implementados para el efecto, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

La protección integral a la que se refiere este artículo, abarca como mínimo en un primer momento, la atención médica, 

psicológica y representación legal de Niñas, Niños y Adolescentes, el seguimiento de sus actividades académicas y 

entorno social y cultural, y la inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia en las 

medidas de rehabilitación y asistencia de conformidad con su competencia; y tiene como objetivo asegurarle a las niñas, 

niños y adolescentes, un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, 

social y moralmente en condiciones de igualdad. 

Artículo 6.- En los procedimientos señalados por este Reglamento, prevalecerán los principios rectores a que se refiere 

la Ley Estatal; y tanto las Autoridades de Primer Contacto, así como la Procuraduría Municipal de Protección garantizarán 

el cabal cumplimiento y el respeto irrestricto a los mismos. 

Artículo 7.- La Procuraduría Municipal de Protección se coordinará y trabajará conjuntamente con las autoridades de 

primer contacto, aquellas encargadas de la asistencia social, las de servicios de salud, las de educación, las de 

protección social, las de seguridad pública, las de cultura, deporte y las demás autoridades competentes de los tres 

niveles de gobierno que resulten necesarias para garantizar en el ámbito de su competencia, los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes.  

Artículo 8.- De conformidad con el principio del interés superior de la niñez, las normas aplicables a las niñas, los niños y 

los adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados, la asistencia y la representación 

que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. 

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos, no podrá en ningún momento, ni en ninguna 

circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.  

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. 

Artículo 9.- Todas las personas, las Dependencias, Entidades Estatales y Municipales, así como las organizaciones de la 

sociedad civil están obligadas a colaborar con la Procuraduría Municipal de Protección, cuando así les sea requerido de 

manera debidamente fundada y motivada.  

Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las facultades de los encargados de la representación y 

restitución de derechos, de niños, niñas y adolescentes serán sujetos de sanción administrativa o penal, según 

corresponda en cada caso concreto. 

Artículo 10.- A falta de disposición expresa en este Reglamento, se aplicará en forma supletoria, la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos; los Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por México; la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; el 

Código Nacional de Procedimientos Penales; la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima; la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; el Código Civil para el Estado de Colima; el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima; el Principio del 

Interés Superior de la Niñez y los Principios Generales del Derecho.   

 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES  

DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

Artículo 11.- La Procuraduría Municipal de Protección se integra por:  

I. La persona Titular de la Procuraduría Municipal de Protección; 

II. Un Departamento de Protección y Restitución; 

III. Un Departamento de Representación de Niñas, Niños y Adolescentes; 

IV. Un Departamento de Adopciones y Atención al maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes; 
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V. Un Departamento de Trabajo Social; 

VI. Un Departamento de Psicología;  

VII. Un Departamento Médico;  

VIII. Un Departamento Técnico Administrativo; y 

IX. El demás personal técnico y administrativo suficiente para las necesidades de la Institución. 

Los funcionarios mencionados en las fracciones de este artículo, tendrán la categoría de personal de confianza. Por lo 

que corresponde a aquél identificado en las fracciones II a IX del presente artículo, su nombramiento y remoción se 

efectuará por la persona titular de la Procuraduría Municipal de Protección, previo análisis de idoneidad y opinión positiva 

de la persona titular de la Presidencia Municipal. 

El personal de la Procuraduría Municipal de Protección queda obligado a guardar absoluta confidencialidad respecto de 

los asuntos que en ella se traten. 

Artículo 12.- Los servicios brindados por los encargados de la representación y restitución de derechos serán gratuitos, 

quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios. 

Artículo 13.- La persona que funja como Titular de la Procuraduría Municipal de Protección, ejercerá las facultades y 

cumplirá con las atribuciones contenidas en la Ley Estatal, así como con las enunciadas en este Reglamento, y las 

contenidas en el Reglamento Interior de la Procuraduría Municipal de Protección, apoyándose para el efecto con el 

personal a su cargo.  

Artículo 14.- En coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección, y en el ámbito de su competencia, son 

atribuciones de la persona titular de la Procuraduría Municipal de Protección, las siguientes:  

I. Representar legalmente a la Procuraduría Municipal de Protección como órgano desconcentrado de la 

Administración Pública Municipal, con la suma de facultades generales y especiales que, en caso, requiera 

conforme a la legislación aplicable; 

II. Dirigir, supervisar y coordinar, el desarrollo de las actividades de las unidades administrativas que conforman 

a la Procuraduría Municipal de Protección; 

III. Expedir las disposiciones administrativas, manuales, protocolos, así como instrumentos de control que 

considere necesarios o de especial relevancia para el desempeño eficiente de la Procuraduría Municipal de 

Protección; 

IV. Procurar conforme a su competencia la protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes, prevista en la 

Constitución Federal, los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano; la Ley 

General; la Ley Estatal; La Ley Estatal de la Procuraduría, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables; 

V. Garantizar a las Niñas, los Niños y los Adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de 

medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y obligaciones de sus madres, padres 

y demás ascendientes, tutores, custodios y de cualquier otra persona que sea responsable de los mismos; 

VI. Instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de la 

legislación aplicable a la materia; 

VII. Asesorar a las autoridades municipales competentes y a los sectores público, social y privado en el 

cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, 

conforme a las disposiciones aplicables; 

VIII. Prestar asesoría y representación en suplencia a Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, involucrados en 

procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a la 

Procuraduría Estatal de Protección y a la Fiscalía General; 

IX. Intervenir oficiosamente con la representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos en los que estén involucrados Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la Ley Estatal 

y demás disposiciones aplicables; 

X. Coadyuvar en la aplicación de los medios alternos de solución de controversias, en los términos establecidos 

por la Ley Estatal, en el supuesto de vulneración o restricción de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
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en su ámbito familiar. Los mecanismos alternos de solución de controversias no procederán en casos de 

violencia, o cualquier otro hipotético de improcedencia previsto en la legislación aplicable a la materia; 

XI. Denunciar ante la Fiscalía General aquellos hechos que la ley señale como constitutivos de delito en agravio 

de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XII. Solicitar ante la Fiscalía General o ante la Delegación de la Fiscalía General de la República; la imposición de 

medidas urgentes de protección especial en términos de la Ley Estatal y demás legislación aplicable a la 

materia; 

XIII. Dar seguimiento a las medidas de protección especial y las de carácter urgente, para la restitución integral de 

los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera 

oportuna y articulada; 

XIV. Apoyar a la Procuraduría Estatal de Protección, coordinando las acciones en el ámbito de su competencia, 

que se requieran para el efecto: 

a) En la integración de expedientes, en aquellos casos que requieran de la aplicación de medidas de 

protección especial, y las de carácter urgente, con la salvedad prevista en el inciso a) de la fracción II del 

artículo 156 de la Ley Estatal; y 

b) En la ejecución de las medidas de protección especial y, las de carácter urgente, coordinando las 

acciones en el ámbito de su competencia, que se requieran para el efecto. 

XV. Solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes, para la imposición de las medidas urgentes de 

protección especial; 

XVI. Solicitar a la autoridad competente la imposición de las medidas de apremio correspondientes, en caso de 

incumplimiento a las medidas urgentes de protección especial;  

XVII. Impulsar, en el ámbito de su competencia, la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, basada en los principios rectores de la Ley General; la Ley Estatal y el presente 

Reglamento;  

XVIII. Adoptar, en el ámbito de su competencia, medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 

socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 

migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o 

prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos;  

XIX. Implementar políticas públicas y programas especiales de educación, salud y asistencia social, que incluyan a 

las niñas, los niños y los adolescentes que vivan en circunstancias especialmente difíciles, estén carentes o 

privados de sus derechos para terminar con esa situación y, una vez logrado, insertarlos en los servicios y los 

programas regulares dispuestos para quienes no vivan con tales deficiencias;  

XX. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Municipio, 

para que sean plenamente conocidos y ejercidos; 

XXI. Promover la libre manifestación de ideas de Niñas, Niños y Adolescentes en los asuntos concernientes a su 

Municipio; 

XXII. Ser enlace entre la Administración Pública Municipal y las Niñas, Niños y Adolescentes que deseen 

manifestar inquietudes; 

XXIII. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la presente Ley General, la Ley 

Estatal, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia, pudiendo canalizarlas a la 

Procuraduría Estatal de Protección para su trámite correspondiente; 

XXIV. Auxiliar a la Procuraduría Estatal de Protección en las medidas urgentes de protección que ésta determine, y 

coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones; 

XXV. Proponer la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes, así como con otras 

instancias públicas o privadas, para la atención y protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
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XXVI. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre Niñas, Niños y Adolescentes que autoricen las instancias 

competentes de la federación y el Estado de Colima; 

XXVII. Coordinarse con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de las 

acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley; 

XXVIII. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XXIX. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales;  

XXX. Trabajar de forma coordinada con todas las Dependencias centralizadas y descentralizadas que integran el 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, para el adecuado cumplimiento de sus funciones; y 

XXXI. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del cargo, de la Ley Estatal o le sean conferidas por otras 

disposiciones aplicables a la materia. 

Artículo 15.- La persona titular del Departamento de Protección y Restitución tendrá las funciones y atribuciones 

siguientes: 

I. Promover acciones para protección de los intereses difusos o colectivos relativos a Niñas, Niños y 

Adolescentes;   

II. Interponer acciones para la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en cualquier juicio, 

instancia o Tribunal;   

III. Promover ante las autoridades judiciales, la tramitación de los juicios relativos a custodias definitivas, pérdidas 

o suspensiones de la patria potestad, tutelas y los que sean procedentes de Niños o Niñas institucionalizados 

o en su representación ante la falta o negativa de quien legalmente corresponda;  

IV. Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales de Niñas, Niños y Adolescentes, promoviendo 

las medidas judiciales, extrajudiciales y administrativas a su alcance;   

V. Propiciar, cuando sea procedente, que se recurra a los medios alternos de solución de controversias;  

VI. Recibir todo tipo de manifestación formulada por Niñas, Niños y Adolescentes, o cualquier otro miembro de 

una familia o por terceros, ya sea personalmente o por cualquier otro medio de comunicación, que pueda 

constituir riesgo, amenaza o afectación de sus derechos;  

VII. Realizar las citaciones y entrevistas que sean necesarias para valorar las solicitudes y aplicación de medidas 

especiales de protección;  

VIII. Coadyuvar con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima en los 

asuntos relacionados con el interés superior de las Niñas, Niños y Adolescentes en la jurisdicción del 

Municipio; 

IX. Coordinarse con las Dependencias de los tres órdenes de gobierno que se requiera para implementar 

medidas de protección especial y/o urgentes para salvaguardar los derechos y/o humanidad de las Niñas, 

Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima; 

X. Elaborar un padrón y mantener actualizado el registro de los Centro de Asistencia Social en Manzanillo, 

Colima, en los que se ubiquen Niños, Niñas y Adolescentes; 

XI. Realizar visitas de inspección a los Centros de Asistencia Social en Manzanillo, Colima, en los que se ubiquen 

Niños, Niñas y Adolescentes, debiendo cumplir con las formalidades del procedimiento administrativo previsto 

en la Ley de la materia, para que, en caso de detectar transgresiones a los derechos humanos de infantes o 

Adolescentes, se informe tanto a la Procuraduría Municipal de Protección como a la Procuraduría Estatal de 

Protección para la realización de los trámites administrativos a que hubiere lugar; 

XII. Dar seguimiento a los asuntos de su competencia, en particular a las medidas especiales y/o urgentes de 

protección que se dicten; 

XIII. Coadyuvar, cuando sea necesario, con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Colima en los asuntos relacionados con el interés superior de las Niñas, Niños y Adolescentes en 

la jurisdicción del Municipio; y 
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XIV. Las demás que se deriven por la naturaleza propia del cargo, así como aquellas que le encomiende el 

Presidente o Presidenta Municipal, y el Procurador o Procuradora Municipal de Protección. 

Artículo 16.- La persona titular del Departamento de Representación de Niñas, Niños y Adolescentes tendrá las 

funciones y atribuciones siguientes: 

I. Interponer las acciones que resulten necesarias como parte de la representación de Niñas, Niños y 

Adolescentes en cualquier juicio, instancia o Tribunal;   

II. Promover ante las autoridades judiciales, e intervenir en la tramitación de los juicios relativos a los asuntos 

inherentes a los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promoviendo en representación y a favor de las 

Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, las medidas judiciales, extrajudiciales y administrativas a su 

alcance y que resulten aplicables a la materia;   

III. Apoyar, cuando sea procedente, para que se recurra a los medios alternos de solución de controversias;  

IV. Mantener actualizados los expedientes que se generen con motivo de cualquier caso relativo a los derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes en la jurisdicción del Municipio; y 

V. Las demás que se deriven por la naturaleza propia del cargo, así como aquellas que le encomiende el 

Presidente o Presidenta Municipal, y el Procurador o Procuradora Municipal de Protección. 

Artículo 17.- La persona titular del Departamento de Adopciones y Atención al maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes 

tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Brindar asesoría y orientación jurídica de cualquier índole a Niñas, Niños y Adolescentes; 

II. Promover ante las autoridades judiciales, e intervenir en la tramitación de los juicios relativos a los asuntos de 

adopciones de Niñas, Niños y Adolescentes, promoviendo las medidas judiciales, extrajudiciales y 

administrativas a su alcance y que resulten aplicables a la materia;   

III. Promover ante las autoridades judiciales, e intervenir en la tramitación de los juicios relativos a los asuntos 

que impliquen un maltrato y/o la comisión de algún delito en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, 

promoviendo las medidas judiciales, extrajudiciales y administrativas a su alcance y que resulten aplicables a 

la materia;   

IV. Mantener actualizados los expedientes que se generen con motivo de su intervención en cualquier caso 

relativo a las adopciones de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de todas aquellas causas penales que 

pudieran llegar a tramitarse;  

V. Dar el debido seguimiento de la adaptación de la Niña, Niño o Adolescente en el hogar de adopción; y 

VI. Las demás que se deriven por la naturaleza propia del cargo, así como aquellas que le encomiende el 

Presidente o Presidenta Municipal, y el Procurador o Procuradora Municipal de Protección. 

Artículo 18.- La persona titular del Departamento de Trabajo Social tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Emitir diagnósticos socioeconómicos y socio conductuales de los casos que le sean turnados, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en el formato de diagnóstico social que se adjunta al presente Reglamento 

como ANEXO I; 

II. Realizar visitas de campo para dar el debido seguimiento a los casos de la Procuraduría Municipal de 

Protección; 

III. Facilitar alimentos, vestido y procurar las condiciones higiénicas idóneas para las Niñas, Niños y Adolescentes 

que sean resguardados temporalmente por la Procuraduría Municipal; 

IV. Realizar visitas domiciliarias regulares a los centros de asistencia social, dependencias de salud y/o en los 

domicilios particulares en donde se encuentren resguardados las niñas, niños y adolescentes, emitiendo el 

reporte correspondiente al Procurador o Procuradora Municipal de Protección; 

V. Resguardar los expedientes que se conformen en la Procuraduría Municipal de Protección; y  

VI. Las demás que se deriven por la naturaleza propia del cargo, así como aquellas que le encomiende el 

Presidente o Presidenta Municipal, y el Procurador o Procuradora Municipal de Protección. 
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Artículo 19.- La persona titular del Departamento de Psicología tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Llevar a cabo acciones de contención cuando sean necesarias, notificando de ello al Juez o Jueza Cívico 

Municipal, señalado cuando alguien requiera de atención psicológica especializada; 

II. Llevar a cabo la evaluación psicológica, a efecto de proponer el uso de Medidas para Mejorar la Convivencia 

Cotidiana; realizando las recomendaciones que estime necesarias, así como los tratamientos a los que debe 

sujetarse la Niña, Niño o Adolescente y/o sus familiares; 

III. Emitir diagnósticos psicológicos de los casos que le sean turnados, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el formato de estudio psicológico que se adjunta al presente Reglamento como ANEXO II; 

IV. Proporcionar el acompañamiento a Niñas, Niños y Adolescentes, durante el traslado a los centros de 

asistencia social, dependencias de salud y/o domicilio particular en el que serán resguardados, emitiendo el 

reporte correspondiente al Procurador o Procuradora Municipal de Protección; 

V. Vigilar a las Niñas, Niños y Adolescentes que sean resguardados temporalmente por la Procuraduría 

Municipal de Protección, levantando un acta circunstanciada en el momento que sean entregados; 

VI. Emitir los dictámenes de idoneidad a las familias de acogida; y  

VII. Las demás que se deriven por la naturaleza propia del cargo, así como aquellas que le encomiende el 

Presidente o Presidenta Municipal, y el Procurador o Procuradora Municipal de Protección. 

Artículo 20.- La persona titular del Departamento Técnico Administrativo tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Proponer acciones de capacitación y profesionalización de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría 

Municipal de Protección, con el objeto de contribuir a consolidar el óptimo desempeño de la institución; 

II. Elaborar las requisiciones y demás trámites administrativos que resulten indispensables para el adecuado 

funcionamiento de la Procuraduría Municipal de Protección; 

III. Generar los formatos que se requieran para el control interno de la Procuraduría Municipal; 

IV. Elaborar los reportes y estadísticas que se requieran; 

V. Elaborar los informes que solicite el Presidente o Presidenta Municipal sobre los casos tramitados por la 

Procuraduría Municipal de Protección; y 

VI. Las demás que se deriven por la naturaleza propia del cargo, así como aquellas que le encomiende el 

Presidente o Presidenta Municipal, y el Procurador o Procuradora Municipal de Protección. 

Artículo 21.- La persona titular del Departamento Médico tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Sujetarse en su caso a los protocolos con base en los lineamientos técnicos y/o necesarios para llevar a cabo 

su función; 

II. Emitir los certificados médicos de su competencia de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en 

la Procuraduría Municipal de Protección; 

III. Prestar la atención médica de emergencia que se requiera; 

IV. Solicitar el inmediato traslado a un centro de atención hospitalaria en caso de que la Niña, Niño o Adolescente 

presente menoscabo en su salud o lesiones que por su naturaleza y gravedad requieran de intervención 

médica especializada; y 

V. Las demás que se deriven por la naturaleza propia del cargo, así como aquellas que le encomiende el 

Presidente o Presidenta Municipal, y el Procurador o Procuradora Municipal de Protección. 

 

CAPÍTULO III 

DEL NOMBRAMIENTO Y LA REMOCIÓN  

DEL PROCURADOR O PROCURADORA MUNICIPAL 

Artículo 22.- Para ser Titular de la Procuraduría Municipal de Protección se requiere:  

I. Tener la ciudadanía mexicana; 
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II. Tener más de 35 años de edad; 

III. Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

IV. Tener título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho expedida por la autoridad o institución legalmente 

facultada para ello, con antigüedad mínima de cinco años;  

V. Contar con al menos un año de experiencia en materia de defensa de Niñas, Niños y Adolescentes; 

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; y 

VII. No haber sido ni estar inhabilitado a través de sentencia firme como servidor público. 

El Titular de la Procuraduría Municipal de Protección durará cuatro años en el cargo, pudiendo ser reelegido hasta por un 

período igual. 

Artículo 23.- La persona Titular de la Procuraduría Municipal de Protección, será nombrada por mayoría simple del 

Cabildo a propuesta del Titular de la Presidencia Municipal, siempre y cuando la persona designada para ocupar el cargo 

cumpla con los requisitos señalados en el artículo 22 del presente Reglamento. 

El Cabildo, por mayoría calificada y a propuesta del titular de la Presidencia Municipal, podrá remover previa justificación 

suficiente y fundada al Titular de la Procuraduría Municipal de Protección. 

Las ausencias del Procurador o Procuradora Municipal que excedan los 15 días hábiles, serán suplidas por la persona 

que designe el Titular de la Presidencia Municipal. 

Si la ausencia se prolonga por más de dos meses, el titular de la Presidencia Municipal, deberá presentar una nueva 

propuesta para ocupar el cargo de Procurador o Procuradora Municipal de Protección, de conformidad con lo señalado en 

el Capítulo III del presente Reglamento.  

 

CAPÍTULO IV 

MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Artículo 24.- Son medidas urgentes de protección especial en relación con Niñas, Niños y Adolescentes, además de las 

establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes: 

I. El ingreso de Niñas, Niños o Adolescentes a un centro de asistencia social; y 

II. La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud o el Sistema 

Estatal de Salud. 

Artículo 25.- Cuando exista un riesgo inminente contra la vida, la integridad o la libertad de Niñas, Niños y Adolescentes, 

la Procuraduría Municipal de Protección podrá solicitar la imposición de medidas urgentes de protección especial, a la 

Procuraduría Estatal de Protección o la Fiscalía General del Estado, y éstas a su vez deberán decretar dichas medidas 

dentro de las tres horas siguientes a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional 

competente.  

La autoridad jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida 

urgente de protección especial que se encuentre vigente, dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la misma. 

Artículo 26.- En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, la persona Titular de la Procuraduría 

Municipal de Protección podrá solicitar a la autoridad competente, la imposición de las medidas de apremio 

correspondientes. 

Artículo 27.- El titular de la Procuraduría Municipal de Protección, podrá fundada y motivadamente ordenar, bajo su más 

estricta responsabilidad, la aplicación de las medidas urgentes determinadas en el artículo 26 del presente Reglamento, 

en aquellos casos en que exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de Niñas, Niños o Adolescentes, 

dando aviso de inmediato a la Procuraduría Estatal de Protección y a la autoridad jurisdiccional competente. 

Artículo 28.- Para la imposición de las medidas urgentes de protección, la persona Titular de la Procuraduría Municipal 

de Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes. 
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CAPÍTULO V 

DE LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN  

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Artículo 29.- Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 

Procuraduría Municipal de Protección seguirá el siguiente procedimiento: 

I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren Niñas, Niños y Adolescentes, para diagnosticar la 

situación de sus derechos; 

III. Determinar en cada uno de los casos identificados, cuáles son los derechos que se encuentran en riesgo o 

fueron restringidos o vulnerados;  

IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y 

un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su protección; 

V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de restitución de derechos; 

y  

VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que 

todos los derechos de las Niñas, Niños y Adolescente se encuentren garantizados. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Artículo 30.- La Procuraduría Municipal de Protección en coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección, 

promoverá el uso de la mediación y conciliación, para prevenir o solucionar conflictos presentados en el ámbito familiar, 

que restrinjan o vulneren los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin recurrir a instancias judiciales, o para terminar 

con un proceso judicial siempre que esté permitido por las leyes aplicables.  

Artículo 31.- Queda excluida la aplicación de la mediación y la conciliación, tratándose de violencia intrafamiliar en 

agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 32.- En todo lo relativo a la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos, se estará a lo previsto 

por la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ADOPCIÓN 

Artículo 33.- En los procesos administrativos de pre y post-adopción, relativos a las Niñas, Niños y Adolescentes bajo la 

Tutela de la Procuraduría Municipal de Protección, se regirán conforme a las disposiciones del Reglamento del Consejo 

Técnico de Adopciones del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.  

 

CAPÍTULO VIII 

AUTORIDADES DE PRIMER CONTACTO 

Artículo 34.- Las Autoridades de Primer Contacto, darán a la Procuraduría Municipal de Protección, la intervención que le 

corresponda en los asuntos relacionados con Niñas, Niños y Adolescentes o con sus derechos, y cooperarán con la 

misma en todos aquellos casos inherentes a los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de conformidad con este 

Reglamento y las demás disposiciones aplicables a la materia.  

Artículo 35.- Para el desempeño de las funciones de la Procuraduría Municipal de Protección, se consideran autoridades 

de primer contacto: 

I. El DIF Municipal;  

II. La Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial por conducto de la Dirección de Prevención Social 

del Delito;  

III. El Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense;  
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IV. El Juzgado Cívico Municipal; y 

V. Todas aquellas Dependencias que integran la Administración Municipal, que llegaran a tener contacto con 

casos inherentes a los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima. 

Artículo 36.- Además de las establecidas en la legislación federal, estatal y la reglamentación municipal aplicable a la 

materia, serán funciones y atribuciones de las Autoridades de Primer Contacto señaladas en las fracciones I a IV del 

artículo 35 del presente Reglamento, las siguientes: 

I. Elaborar constancias derivadas de las denuncias que sean presentadas por algún ciudadano ante sus 

oficinas, la cual contendrá por lo menos, los siguientes datos: 

1. Nombre completo de la Niña, Niño o Adolescente al que se le ha vulnerado o restringido uno o varios 

derechos; 

2. Lugar y fecha de nacimiento de la Niña, Niño o Adolescente. De ser posible se deberá adjuntar el Acta 

de Nacimiento correspondiente; 

3. Nacionalidad, género, escolaridad de la Niña, Niño o Adolescente, y la razón asentada de si presenta o 

no algún tipo de discapacidad; 

4. Señalización específica del derecho vulnerado o restringido; 

5. Probable responsable de vulnerar o restringir el derecho o derechos de la Niña, Niño o Adolescente; 

6. Breve relato sobre la exposición de los hechos que se estiman han vulnerado y/o restringido uno o varios 

derechos de Niñas, Niños o Adolescentes (debiendo asentar circunstancias de tiempo, modo y lugar); 

7. Nombre completo y domicilio del denunciante, salvo los casos de denuncia anónima; y 

8. Indicación del nombre completo y el domicilio de las personas que hayan presenciado los hechos que se 

estiman han vulnerado y/o restringido uno o varios derechos de Niñas, Niños o Adolescentes. 

II. Elaborar constancias cuando tenga conocimiento de un caso y/o lo hayan detectado durante la 

implementación de sus Programas, en el que se restringen, transgreden y/o vulneran uno o varios derechos 

de Niñas, Niños o Adolescentes, la cual contendrá por lo menos los datos señalados en los puntos 1 a 8 de la 

fracción I de este artículo; 

III. Elaborar estudios psicológicos. En caso de no encontrarse en la posibilidad de realizar el estudio psicológico, 

deberá elaborarse la constancia correspondiente, asentando con la debida fundamentación y motivación, las 

razones por las cuales no se estuvo en condición de emitirlo; y 

IV. Elaborar diagnósticos sociales. 

Con la constancia realizada con motivo de una denuncia y/o de un caso del que hayan tenido conocimiento y/o de un 

caso que hayan detectado durante la implementación de sus Programas, las Autoridades de Primer Contacto abrirán un 

expediente, incorporando además, cualquier constancia y/o documento que pueda obtenerse y proporcione información 

indispensable para el caso, tales como datos de localización y redes de apoyo del menor o adolescente. 

Integrado el expediente con las constancias precisadas en este artículo, las Autoridades de Primer Contacto, turnarán a la 

Procuraduría Municipal de Protección para que se dé el seguimiento correspondiente. 

Artículo 37.- En caso de que la Niña, Niño o Adolescente requiera de atención médica, las Autoridades de Primer 

Contacto señaladas en las fracciones I a V del artículo 35 de este Reglamento, deberán trasladarlo a una unidad de 

atención médica y dar aviso de inmediato a la Fiscalía General del Estado de Colima, así como a la Procuraduría 

Municipal de Protección. 

Caso contrario, las Autoridades de Primer Contacto señaladas en la fracción V del artículo 35 del este Reglamento, 

deberán canalizar al menor de forma inmediata a la Procuraduría Municipal de Protección. 

Artículo 38.- De cada caso que tengan conocimiento y/o detecten las Autoridades de Primer Contacto, en el que se 

vulneren, restrinjan y/o transgredan derechos de Niñas, Niños o Adolescentes, se entregará reporte inmediato a la 

Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Manzanillo, quien, a su vez dará aviso inmediato a la Procuraduría Municipal de 

Protección. 
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CAPÍTULO IX 

DE LOS DEBERES DE LA SOCIEDAD MANZANILLENSE 

Artículo 39.- Es deber de todas las personas denunciar ante la Procuraduría Municipal de Protección, la Procuraduría 

Estatal de Protección, o la Fiscalía General, cualquier hecho u omisión cometido en agravio de Niñas, Niños y 

Adolescentes o de sus derechos, sean o no considerados como delitos por las disposiciones aplicables a la materia.  

Artículo 40.- Se dará vista a la Fiscalía General de las medidas de protección y asistencia que se realicen a favor de 

Niñas, Niños y Adolescentes por la Procuraduría Municipal de Protección, y en los demás casos que así lo estime 

pertinente la persona Titular de la misma, para que, en su caso, se proceda en contra de las personas responsables 

conforme a las disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO X 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 

Artículo 41.- La persona Titular de la Procuraduría Municipal de Protección, para hacer cumplir sus determinaciones, 

hará uso de cualquiera de los siguientes medios de apremio:  

I. Amonestación;  

II. Multa de uno a diez unidades de medida y actualización;   

III. El auxilio de la fuerza pública; y 

IV. El arresto hasta por treinta y seis horas.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

de Colima". 

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

TERCERO.- Se aprueba la creación de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Manzanillo, Colima. 

CUARTO.- Se aprueba el Reglamento de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Manzanillo, Colima. 

QUINTO.- Se concede a la Procuraduría Municipal de Protección un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación 

del presente Reglamento, para que proponga al H. Cabildo el proyecto del Reglamento Interior de la Procuraduría 

Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Manzanillo, Colima. 

SEXTO.- Por disposición de la Presidencia Municipal, y con fundamento en la fracción IX del artículo 202 del Reglamento 

de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, la Dirección General de Salud Pública de éste H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, será el área encargada de proporcionar todos los servicios médicos 

requeridos por la Procuraduría Municipal de Protección en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 2 

del presente ordenamiento. 

SÉPTIMO.- Se faculta a la persona titular de la Oficialía Mayor, así como a la Dirección de Recursos Humanos de su 

adscripción, procedan a generar los estudios de suficiencia presupuestaria y la creación de las plazas pertinentes para la 

debida funcionalidad y operación de la Procuraduría Municipal de Protección. 

OCTAVO.- 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 10 del mes de marzo de 2021. 

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

PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR C. FABIÁN 

GONZÁLO SOTO MACEDO, EL DICTAMEN ANTES CITADO, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS.  

Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal, Rubrica y Sello de Presidencia Municipal. C. Daniel Mendoza Flores, 
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Síndico Municipal, Licda. Janett Guadalupe Gutiérrez Quintero, Regidora, C. Fabián Gonzalo Soto Macedo, Regidor, C. 

Ma. de los Ángeles Camberos Olachea, Regidora, L. A. E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Josefina Roblada Lara, 

Regidora, C. Hipólito Villaseñor Gómez, Regidor, C. Virgilio Mendoza Amezcua, Regidor, Profra. Claudia Velasco 

Grageda, Regidora, Lic. Carlos Alberto Zepeda Ruelas, Regidor, Lic. Carlos Alberto Arellano Contreras, Regidor, C. P. 

Martha Leticia Sosa Govea, Regidora, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento. Rubrica y 

Sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento.  

 

A T E N T A M E N T E 

Manzanillo, Col. A 11 de marzo de 2021 

 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima. 

Firma. 

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

Firma. 
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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

ACUERDO 

QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL NÚM. 1 DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y 

SERVICIOS 2021 (PAOYS). 

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 10 de 

marzo 2021, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por unanimidad, UN ACUERDO QUE EN SU PARTE 

CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL ING. JUAN 

MANUEL TORRES GARCÍA, SECRETARIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, REFERENTE AL 

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2021 (PAOYS), A LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL NO.1. LO QUE 

DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA DISPENSA DE TRAMITE 

REGLAMENTARIO A COMISIONES Y UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PROGRAMA ANUAL DE 

OBRAS Y SERVICIOS 2021 (PAOYS), A LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1, EN LOS TÉRMINOS 

PLANTEADOS. MISMOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En sesión pública Extraordinaria No. 61, celebrada por el H. Cabildo del día Miércoles 10 de marzo de 2021, en el 

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

AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL ING. JUAN MANUEL TORRES GARCÍA, SECRETARIO TÉCNICO DE 

INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2021 

(PAOYS), A LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL NO.1. LO QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, LA DISPENSA DE TRAMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES Y UNA VEZ ANALIZADO 

Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2021 (PAOYS), A LA ADECUACIÓN 

PRESUPUESTAL NO. 1, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. MISMOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE; mismo que 

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

aprobado por unanimidad; por lo que, en virtud de lo expuesto el Honorable Cabildo ha tenido a bien expedir el 

ACUERDO en los términos planteados en el documento adjunto al presente.  

Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal, Rubrica y Sello de Presidencia Municipal. C. Daniel Mendoza Flores, 

Síndico Municipal, Licda. Janett Guadalupe Quintero, Regidora, C. Fabián Gonzalo Soto Macedo, Regidor, C. Ma. De los 

Ángeles Camberos Olachea, Regidora, L. A. E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Josefina Roblada Lara, Regidora, C. 

Hipólito Villaseñor Gómez, Regidor, C. Virgilio Mendoza Amezcua, Regidor, Profra. Claudia Velasco Grageda, Regidora, 

Lic. Carlos Alberto Zepeda Ruelas, Regidor, C. Guillermo Ramírez Sánchez, 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 11 de marzo de 2021 

 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima. 

Firma. 

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

Firma. 
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ID Obra/Acción  Colonia/Localidad  Rural/Urbana  Costo 
 Adecuacion 

presupuestal 1 
 Fondeo  Tipo de Obra 

 Unidad Administrativa 

Responsable 

FAIS

1
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en andador 5 de

mayo en la colonia Porfirio Gaytán Gudiño, en Manzanillo, Colima.
Santiago Urbana  $                  784,307.10 FAIS FISMDF Obras Públicas

2

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

construcción de cárcamo de bombeo, línea de conexión de

drenaje y descargas domiciliarias en la colonia La Calma en El

Colomo.

El Colomo Urbana  $               1,200,000.00  $                1,200,000.00 FAIS FISMDF CAPDAM

3

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

pavimentación con concreto hidraulico, red de drenaje y linea agua

potable de calle 20 de Noviembre en la colonia Lázaro Cárdenas,

en Manzanillo, Colima.

El Colomo Urbana  $               1,965,855.00  $                1,965,855.00 FAIS FISMDF Obras Públicas

4
Construcción de subcolector de 12" del arroyo El Jabalí desde

calle Rosita Alvires hasta el arroyo del Mar.
El Jabalí Urbana  $                  497,314.23  $                   497,314.23 FAIS FISMDF CAPDAM

5

Sustitución de tubería de agua potable y tomas domiciliarias en

calle Chapultepec entre calle J. Jesús Alcaraz y andador

Chapultepec de la colonia Centro de Manzanillo, Col. Segunda

etapa.

Centro Urbana  $                  230,000.00  $                   230,000.00 FAIS FISMDF CAPDAM

6
Interconexión de línea de conducción de 16" de diámetro a tanque

Garzas con red de distribución de Tapeixtles, segunda etapa.
Valle de las Garzas Urbana  $                  155,573.33  $                   155,573.33 FAIS FISMDF CAPDAM

7
Construcción de muro de contención de tanque de

almacenamiento Joyas.
Las Joyas Urbana  $                  389,320.36  $                   389,320.36 FAIS FISMDF CAPDAM

8
Reingeniería, modernización y aumento de capacidad en la planta

de tratamiento de aguas residuales Dinámica.
Valle Paraíso Urbana  $             12,000,000.00  $              12,000,000.00 FAIS FISMDF CAPDAM

9 Suministro de lámparas LED tercera etapa Varias Urbana  $             11,000,000.00  $              12,500,000.00 FAIS FISMDF Servicios Públicos

10

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

pavimentación a base de empedrado en calle Armando Ochoa en

la localidad de Campos.

Campos Urbana  $               1,148,363.00 FAIS FISMDF Obras Públicas

70
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en calle Leonidas

Sanchez en la localidad de Campos.
Campos Urbana  $                2,833,400.10 Obras Públicas

11
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en calle Amador

Garcia Meza de la colonia Salagua.
Salagua Urbana  $               3,510,000.00  $                3,510,000.00 FAIS FISMDF Obras Públicas

12

Desarrollo de Infraestructura Municipal, sobre carretera libre

Manzanillo - Colima, en las colonias Ignacio Zaragoza y Las

Torres, en Manzanillo, Colima.

El Colomo Urbana  $                  900,730.00 FAIS FISMDF Obras Públicas

13
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en calle Álvaro

Obregón de la localidad de Venustiano Carranza.
Venustiano Carranza Rural  $               1,394,000.00 FAIS FISMDF Obras Públicas

14
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en vialidades de la

colonia Jardines de Santiago.
Jardines de Santiago Urbana  $               2,024,300.00  $                1,918,300.00 FAIS FISMDF Obras Públicas

15

Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la pavimentación

de concreto asfaltico en el tramo carretero Miramar Peñitas

comprendido entre hotel Playa de Oro y Gran Festivall.

Miramar Urbana  $                  850,000.00 FAIS FISMDF Obras Públicas

16
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en Andador Puebla

de la colonia Benito Juárez.
Benito Juárez Urbana  $                  697,000.00  $                   697,000.00 FAIS FISMDF Obras Públicas

17
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en Andador

Guanajuato de la colonia Benito Juárez.
Benito Juárez Urbana  $                  703,500.00  $                   703,500.00 FAIS FISMDF Obras Públicas

71

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en andador Del

Tanque en la colonia Francisco Villa de Santiago, en Manzanillo,

Colima.

Santiago Urbana  $                   490,000.00 FAIS FISMDF Obras Públicas

72

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

construccion de linea de drenaje en calle Benito Juarez de la

colonia Marina Nacional, de la localidad de El Colomo en

Manzanillo, Colima.

El Colomo Urbana  $                   360,000.00 FAIS FISMDF CAPDAM

SUBTOTAL:  $      39,450,263.02  $       39,450,263.02 
GASTOS INDIRECTOS

PROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2021

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 2018-2021
LISTADO DETALLADO ADECUACION PRESUPUESTAL No. 1

Página 1
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ID Obra/Acción  Colonia/Localidad  Rural/Urbana  Costo 
 Adecuacion 

presupuestal 1 
 Fondeo  Tipo de Obra 

 Unidad Administrativa 

Responsable 

PROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2021

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 2018-2021
LISTADO DETALLADO ADECUACION PRESUPUESTAL No. 1

GD1
Servicios integrales de contratación de estudios de consultoría

para la realización de evaluación de proyectos del FISM
Diversas  $                  230,000.00  $                   230,000.00 FAIS FISMDF Gasto Indirectos Secretaria Técnica

SUBTOTAL:  $           230,000.00  $            230,000.00 
PRODIMD

PR1
Remodelación del edificio de la Presidencia Municipal para

construcción de oficinas.
Diversas Urbana  $                  175,000.00  $                   175,000.00 FAIS FISMDF PRODIMDF Obras Públicas

PR2
Adquisición de computadoras para fortalecer áreas de atención

directa a la población.
Diversas Urbana  $                  200,000.00  $                   200,000.00 FAIS FISMDF PRODIMDF Oficialía Mayor

SUBTOTAL:  $           375,000.00  $            375,000.00 
RECURSOS EXCEDENTES 2020

18
Servicios Relacionados con la Obra Pública para la exploración de

suelos.
Diversas Urbana  $                    80,000.00  $                     80,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

19 Servicios Relacionados con la Obra Pública. Diversas Urbana  $                    40,000.00  $                     40,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

20 Materiales y herramientas para cuadrilla urbana. Diversas Urbana  $                  200,000.00  $                   200,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Adquisiciones

21

Adquisición de Paquetes de Materiales de Construcción y

equipamiento a favor de familias de escasos recursos económicos

en comunidades rurales y zonas vulnerables con el programa

María Trinitaria.

Diversas Rural  $                  400,000.00  $                   400,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Desarrollo Social

22
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la mejora

urbana del ingreso al sector 5, en Manzanillo, Colima.
Playa Azul Urbana  $                  134,696.29  $                   134,696.29 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

23

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante el

acondicionamiento de ingreso vehicular y peatonal a comunidad

de Marabasco

Marabasco Rural  $               1,626,363.00  $                1,426,363.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

24

Desarrollo de Infraestructura Municipal, de area de comedores,

locales y puntos de venta en playa de San Pedrito en Manzanillo,

Colima.

San Pedrito Urbana  $                  480,000.00  $                   480,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

25

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

habilitación de baños públicos en edificación existente de jardín

principal en la localidad de El Naranjo.

El Naranjo Urbana  $                    78,400.00  $                     78,400.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

26
Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la habilitación

de baños públicos en bajos de la Presidencia.
Centro Urbana  $               1,228,201.00  $                1,228,201.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

27
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

construcción de baños públicos en jardín principal de Salagua.
Salagua Urbana  $                  435,841.00  $                   435,841.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

28
Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construcción

de elevador en edificio de la Presidencia Municipal de Manzanillo.
Centro Urbana  $               1,960,000.00  $                1,960,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

29

Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construcción

del Corredor de las Artesanías en calle 5 de mayo para

ordenamiento urbano de la zona en Manzanillo Centro.

Centro Urbana  $               1,857,624.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

30

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

Construcción de espacio de recreación en fraccionamiento Santa

Sofía, en Manzanillo, Colima.

Santa Sofía Urbana  $                  647,321.00  $                   647,321.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

31

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

Rehabilitación urbana de jardín principal en la colonia Infonavit,

Manzanillo, Colima.

Infonavit Urbana  $                  863,630.00  $                   863,630.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

32

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

Rehabilitación urbana mediante la pintura de fachadas en colonia

Infonavit, dentro del programa Mi Barrio Bonito.

Infonavit Urbana  $                    75,000.00  $                     75,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Adquisiciones

33

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

construcción de espacio de usos múltiples y rehabilitación de

paradero urbano en la colonia La Tolva

La Tolva Urbana  $                  547,000.00  $                   547,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

34
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la mejora

y equipamiento de espacio publico en la colonia Pedro Núñez.
Pedro Núñez Urbana  $                  698,637.00  $                   698,637.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Adquisiciones
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35

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la mejora

de jardín con juegos infantiles, area deportiva y aparatos de

ejercicio en la colonia Valle Paraiso.

Valle Paraiso Urbana  $                  120,000.00  $                   120,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Adquisiciones

36
Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construcción

de Paraderos Urbanos en diversos puntos de la ciudad.
Varias Urbana  $               1,287,000.00  $                1,287,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

37

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

construcción de puente peatonal sobre arroyo en calle 16 de

septiembre en la localidad de Jalipa.

Jalipa Rural  $                  525,000.00  $                   525,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

38

Desarrollo de Infraestructura Municipal mediante la construcción

de parque de patinaje (Skatepark) en playa de Miramar, en

Manzanillo, Colima.

Miramar Rural  $               3,000,000.00  $                3,000,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

39
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

construcción de cancha y jardín en la colonia Rancho Alegre.
Rancho Alegre Urbana  $               1,350,000.00  $                1,350,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

40

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

instalación de juegos infantiles y adecuación de espacio seguro en

jardín principal Álvaro Obregón.

Centro Urbana  $               1,274,651.00  $                1,274,651.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

41

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

construcción de paraderos urbanos y barandales metálicos sobre

Boulevard Miguel de la Madrid esquina con calle Bahía de las

Garzas, Reforma y Francisco I. Madero en la localidad de

Tapeixtles.

Tapeixtles. Urbana  $                  267,100.00  $                   267,100.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

42

Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construcción

de cubierta ligera y módulos de venta en plaza fast food de La

Perlita.

Centro Urbana  $               2,364,658.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

43

Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante el

embellecimiento y reforestación de camellón de la avenida Elías

Zamora Verduzco

Salagua Urbana  $               3,800,000.00  $                3,800,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

44
Montaje de escultura de "Snoopy", base de pedestal y adecuación

de espacio en costado de Presidencia Municipal.
Centro Urbana  $                    88,000.00  $                     88,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

45

Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la instalación de

una escultura dúplex de bronce "El Tubero y La Palma"

considerando adecuación de espacio.

Centro Urbana  $                  180,000.00  $                   180,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

46
Aplicación de pintura époxica en barandal metálico de Puente

vehicular de glorieta del Pez Vela.
Tapeixtles. Urbana  $               2,200,000.00  $                2,200,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

47

Desarrollo de Infraestructura Municipal mediante la reparación de

paso vehicular Puente de Miramar, dañado por fenómenos

meteorológicos, en Manzanillo, Colima.

Miramar Urbana  $               1,100,000.00  $                1,100,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

48

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

habilitación de espacio de usos múltiples y de ejercicios, en calle

Santa Carolina.

Santa Carolina Rural  $                  746,520.00  $                   746,520.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

49 Elaboración de Proyecto Ejecutivo Juzgado Cívico Diversas Urbana  $                  145,696.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

50 Equipamiento de gimnasio en instalaciones de Seguridad Publica Salagua Urbana  $                  870,000.00  $                   768,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Seguridad Publica

51
Rehabilitación de Espacios Públicos en Zonas Urbanas y Rurales

en Brigadas de Impacto. 
Diversas Urbana  $                  200,000.00  $                   400,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Secretaria Técnica

52

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante el

mejoramiento urbano de calle Pino Suarez para arreglo de

problemas vehiculares, motocicletas y basura.

Centro Urbana 282,000.00                      $                   282,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

53
Desarrollo de Infraestructura Municipal, en el taller mecánico

municipal, en Manzanillo, Colima.
Salagua Urbana  $               1,339,231.98 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

54

Desarrollo de Infraestructura Municipal mediante la Construcción

de casa de seguridad para mujeres Puerta Violeta, en Manzanillo,

Colima.

Salagua Urbana  $               2,000,000.00  $                2,700,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

55 Complemento para tranvía turístico. Centro Urbana  $                  400,000.00  $                   400,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Turismo

56
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

rehabilitación de barandal de puente de Ventanas
Campos Urbana  $                  175,000.00  $                   175,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas
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57

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

construcción de trota pista en área verde de la colonia Paraíso

Salagua

Salagua Urbana  $                  288,029.86  $                   288,029.86 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

58
Programa de rehabilitación de los sectores del Centro Histórico de

Manzanillo del programa Mi Barrio Bonito.
Centro Urbana  $                  440,000.00  $                   480,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Secretaria Técnica

59

Centro de inteligencia miros Manzanillo 2021, incluye accesorios,

mobiliario, equipo informatico, sistema de cámaras, celulares y

capacitación.

Salagua Urbana  $             26,600,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Seguridad Publica

73

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en Boulevard

Miguel de la Madrid, en la localidad de Santiago, en Manzanillo,

Colima.

Santiago Urbana  $                5,236,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

74
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en el Boulevard

Miguel de la Madrid, en San Pedrito, en Manzanillo, Colima.
Santiago Urbana  $                   680,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

75

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante

fabricacion de bases, soportes y antenas para Wi Fi. Gratuito en

zonas rurales en el municipio de Manzanillo, Colima.

Varias Rural  $                1,300,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

76
Desarrollo de Infraestructura Municipal en calle Pajaritas, Salagua,

Fraccionamiento Marimar 1, en Manzanillo, Colima segunda etapa.
Marimar Urbana  $                4,000,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

77
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante

construccion de puente peatonal en la localidad de Parajes.
Parajes Rural  $                   340,501.98 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

78

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante

construccion de Ciclovia en Boulevard Miguel De la Madrid en el

tramo de la glorieta Las Brisas a avenida Gaviotas, en Manzanillo,

Colima.

Playa Azul Urbana  $                1,887,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

79

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante

construccion de Ciclovia en Boulevard Miguel De la Madrid en el

tramo de avenida Gaviotas a avenida La Audiencia, en Manzanillo,

Colima.

Playa Azul Urbana  $                1,887,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

80

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante

colocacion de cubierta metalica en cancha y rehabilitacion de

espacio recreativo y deportivo en la localidad de Nuevo Cuyutlan,

en Manzanillo, Colima.

Nuevo Cuyutlan Rural  $                1,400,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

81

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

realizacion de trabajos de mejora urbana en Playa de San Pedrito,

en Manzanillo, Colima.

San Pedrito Urbana  $                1,750,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

82

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en la calle

Esmeralda en la colonia Lomas de Santiago de la localidad de

Santiago, en Manzanillo, Colima.

Santiago Urbana  $                1,755,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

83

Reparacion de puente peatonal en Marimar dañado por tormenta

tropical y mantenimiento de 2 puentes existentes, en Miramar,

Manzanillo, Colima.

Miramar Urbana  $                   415,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

84

Proteccion de talud de desplante de edificios en zona cerril de la

colonia Lomas del Mar, de la localidad de Santigo, en Manzanillo,

Colima.

Santiago Urbana  $                   255,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

85
Elaboracion de proyecto ejecutivo de laterales de Libramiento El

Naranjo.
Tapeixtles. Urbana  $                   550,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 INPLAN

86

Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la construccion

de Archivo de la Direccion de Obras Publicas del H. Ayuntamiento

de Manzanillo.

Centro Urbana  $                   100,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

87

Desarrollo de Infraestructura Municipal, sobre carretera libre

Manzanillo - Colima, en las colonias Ignacio Zaragoza y Las

Torres, en Manzanillo, Colima.

El Colomo Urbana  $                   500,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

88

Desarrollo de Infraestructura Municipal, mediante la pavimentación

de concreto asfaltico del Boulevard Miguel de la Madrid en el

tramo carretero Miramar Peñitas comprendido entre hotel Playa de

Oro y Gran Festivall.

Miramar Urbana  $                   850,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas
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89
Material para mantenimiento de vialidades, camellones y

semaforos.
Varios Urbana  $                4,312,624.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Adquisiciones

90
Desarrollo de Infraestructura Municipal, en vialidad a Chandiablo

en el sentido hacia Manzanillo, en Manzanillo, Colima.
Miramar Urbana  $                1,280,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

91

Instalacion de cruces seguros mediante la instalacion de

señaletica y reductores de velocidad en las vialidades avenida de

Las Rosas y Carretera a Chandiablo, en Manzanillo, Colima.

Varios Urbana  $                   300,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

92
Rehabilitacion y equipamiento de jardines, plazas civicas y

canchas deportivas en la ciudad de Manzanillo, Colima.
Varios Urbana  $                   400,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Servicios Públicos

93

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, en calle Álvaro

Obregón de la localidad de Venustiano Carranza, en Manzanillo,

Colima.

Venustiano Carranza Rural  $                1,394,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

94

Desarrollo de Infraestructura Municipal mediante delimitacion

fisica de las instalaciones de Seguridad Publica, en Manzanillo,

Colima.

Salagua Urbana  $                1,189,138.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

95
Reparacion de puente peatonal y estructura dañado por tormenta

tropical en Vista del Mar, en Manzanillo, Colima.
Vista del Mar Urbana  $                   387,946.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

60
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal mediante la

construcción de Andador sin nombre de la colonia San Pedrito.
Benito Juárez Urbana  $                  400,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

61

Desarrollo de Infraestructura Social Municipal mediante la

construcción de Andador Privada Sierra Madre de la colonia

Bellavista.

Benito Juárez Urbana  $                  393,004.00  $                   343,004.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Obras Públicas

62

Ampliacion de alumbrado publico, mediante instalacion de

luminarias, bases, posteria y alimentacion electrica en diversos

puntos de la ciudad.

Varios Urbana  $                  280,000.00  $                   230,000.00 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Servicios Públicos

63
Desarrollo de Infraestructura Social Municipal, mediante la

instalación de Juegos infantiles en jardín de Marimar 2
Marimar Urbana  $                  153,616.60  $                   153,616.60 Recurso Municipal Recurso Excedente 2020 Adquisiciones

SUBTOTAL:  $      63,622,220.73  $       63,622,220.73 
RECURSO MUNICIPAL EXCEDENTES 2018 - 2019

64
Desarrollo de Infraestructura Municipal mediante mejoras en

instalaciones de Seguridad Publica, en Manzanillo, Colima.
Salagua Urbana  $                  965,230.30  $                   700,000.00 Recurso Municipal

Recurso Municipal Refrendo 

Excedentes 2018 - 2019
Obras Públicas

65
Suministro y colocación de luminarias tipo led, complemento

segunda etapa.
Diversas Urbana  $             10,654,974.86  $              10,654,974.86 Recurso Municipal

Recurso Municipal Refrendo 

Excedentes 2018 - 2019
Servicios Públicos

66
Dictaminación de edificaciones en riesgo estructural en la ciudad

de Manzanillo, Colima.
Diversas Urbana  $                  175,000.00  $                   175,000.00 Recurso Municipal

Recurso Municipal Refrendo 

Excedentes 2018 - 2019
Secretaria Técnica

67
Desarrollo de Infraestructura Municipal, en Relleno Sanitario

Segunda Etapa, en Manzanillo, Colima.
Tapeixtles. Urbana  $               1,000,000.00  $                   622,230.30 Recurso Municipal

Recurso Municipal Refrendo 

Excedentes 2018 - 2019
Servicios Públicos

68
Suministro de equipo Motoniveladora modelo 140 GC marca

Caterpillar
Varias Rural  $               6,300,000.00  $                6,943,000.00 Recurso Municipal

Recurso Municipal Refrendo 

Excedentes 2018 - 2019
Desarrollo Rural

SUBTOTAL:  $      19,095,205.16  $       19,095,205.16 
FORTAMUN

69 Modernización y ampliación de instalaciones. Salagua Urbana  $               1,200,000.00  $                1,200,000.00 Fortamun Fortamun Seguridad Publica

SUBTOTAL:  $        1,200,000.00  $         1,200,000.00 
ZONA FEDERAL

96 Servicio de mantenimiento en espacios publicos de zona federal. Varias Urbana  $                   800,000.00 Zona Federal Zona Federal Zona Federal

SUBTOTAL:  $            800,000.00 

T  O  T  A  L  :  $    123,972,688.91  $     124,772,688.91 
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R E S U M E N 

CONCEPTO DISPONIBLE PROPUESTO ADECUACION 1

FAIS (PRESUPUESTO 2020) 40,055,263.02$              40,055,263.02$            40,055,263.02$              

FAIS (Obra) 38,147,869.54$              39,450,263.02$            39,450,263.02$              

Gastos Indirectos (Hasta 3%) 1,144,436.09$                230,000.00$                 230,000.00$                   

PRODIM (Hasta 2%) 762,957.39$                   375,000.00$                 375,000.00$                   

Recurso Excedente 2020 63,622,220.73$              63,622,220.73$            63,622,220.73$              

Recurso Municipal Excedentes 2018 -2019 19,095,205.16$              19,095,205.16$            19,095,205.16$              

Fortamun 1,200,000.00$                1,200,000.00$              1,200,000.00$                

Zona Federal -$                                -$                             800,000.00$                   

TOTAL: 123,972,688.91$            123,972,688.91$          124,772,688.91$            
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