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

ANEXO

DEL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA,
PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO
23 FRACCIÓN VI DEL MISMO.

Anexo A

Lista que determina actividades para su Regulación en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental, aguas residuales,
residuos, emisiones   de polvos, gases, humos o partículas suspendidas en el aire, ruidos, olores, vibraciones,
energía termina y lumínica, para el establecimiento, fabricación  y elaboración de:

Antenas para transmisión y recepción de señales telefónicas, televisores, radiofónicos o de otra índole similar(se
excluyen los que se encuentren dentro de zona de crecimiento, reserva territorial y fuera del límite de centro de
población).
Almacén de Fertilizantes.
Autobaños.
Actividades de corte de cerro y retiro de material producto del corte(no con fines de explotación).
Alfarería y cerámica.
Bloqueras.
Congelado y empaque pescados y Mariscos.
Cantinas, Bares y Videobares
Calzado y artículos de cuero pequeña escala.
Centros Botaneros y de Espectáculos.
Centros Nocturnos y Cabarets.
Congelación y empaque de carne fría.
Discotecas y Salas de Baile.
Distribuidora de Insumos Agropecuarios
Establecimientos con servicio de Foto-revelado;
Establos o Zahúrdas (Acopio y cría de ganado).
Expendio, venta y acopio de desechos sólidos reciclables.
Fabricación de Hielo seco (dióxido de carbono)o natural
Fabricación de detergentes y Jabones
Fabricación de Hielo y Agua Purificada.
Fabricación de Artículos de plástico para el hogar
Fabricación Películas y bolsas de polietileno
Fabrica de ladrillos, tabiques y teja de arcilla cocida no refractaria.
Fabricación y reparación equipos de aire/ acondicionado refrigeración  y calefacción.
Fabricación y reparación de vestiduras para autos y tapicería de muebles.
Fabricación de estructuras metálicas p/construcción.
Fabricación  mantenimiento y reparación de anuncios luminosos.
Fabricación ensamble y reparación equipo y aparatos electrónicos p/uso doméstico
Fabricación ensamble y reparación de instrumentos musicales y partes
Fabricación envases y productos de hojalata y lámina incluye troquelados.



Fabricación de partes y piezas metálicas sueltas p/ maquinaria y equipo.
Granjas avícolas y apiarios.
Hoteles con Restauran-Bar y centros nocturnos.
Imprentas.
Instalaciones para el desmantelamiento y venta de auto-partes usadas;
Ind. artesanal artículos de vidrio
Lavanderías.
Llanteras y Servicios de Lubricación  Vehicular
Madererías y carpinterías de proceso industrial.
Muebles y productos de madera p/hogar.
Polvorines (Almacén de explosivos).
Preparación de alimentos con uso de carbón.
Procesos de esmaltados, laqueados, galvanizado.
Reparación de Maquinaria de Construcción.
Recintos feriales
Salones de Fiesta al Aire Libre.
Talleres: mecánicos, hojalatería, eléctrico pintura, carpintería, herrería, cancelería de aluminio;
Tortillerías, panaderías y elaboración de alimentos con almacenamiento de hasta 10,000 litros de combustible.
Tenerías en proceso seco y Húmedo.

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


